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RESUMEN 
 

A lo largo de los años la demanda de electrodomésticos se ha ido incrementando 

por la exigencia del mercado en cuanto a la actualización en la tecnología ; lo cual 

registra que el uso de los mismos hace que se produzcan averías o se presenten 

inconvenientes en su funcionamiento, creando un problema por Servicio Técnico 

que debería ser solucionado de manera inmediata; es por ello que en ésta tesis se 

busca dar a conocer que se puede implementar una mejora continua en el Control 
de Servicio Técnico de Marcimex S.A. 

 

 El análisis del Servicio Técnico es muy importante, por lo que a través de la base 

de datos históricos se conoce el estado actual de los productos que mayor daño 

tienen en cuanto a cantidad, línea, marca, versus las ventas realizadas durante el 

periodo 2010, así como también realizar una análisis FODA e implemento de 

políticas de garantía a ser aplicadas. 

 

Adicional a ello fue necesario realizar un Plan Estratégico que permitiera definir los 

valores, misión y visión del departamento, así como también se definirá las 

posibles soluciones, estrategias y políticas de mejora. 

 

Con lo indicado anteriormente se pudo determinar que los procesos y soluciones 

actuales son muy demoradas y a veces poco productivas, por lo que mediante 

ésta tesis se busca minimizar el tiempo en los procesos y obtener un beneficio-

rentabilidad, mediante un Mejoramiento Continuo enfocado en Kaizen y la 

aplicación de los objetivos o mejoras planteadas a través de los pasos del 

proceso del autor Luis Gómez Bravo. 

PALABRAS CLAVES 

Servicio Técnico, políticas de garantía, Mejoramiento Continuo, Control de Servicio 
Técnico 
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INTRODUCCIÓN 

Para muchas empresas hoy en día la palabra calidad representa un factor muy 

importante para el logro de los objetivos trazados, es así que  Marcimex S.A. 

busca siempre satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes ya que es 

la persona más importante del negocio; por lo tanto para el departamento de 

Servicio Técnico el cliente merece el mejor trato y toda la atención necesaria 

debido que en la actualidad el ser humano se desenvuelve en un mundo donde la 

dependencia a la tecnología es común, lo que explica el consumo masivo de los 

electrodomésticos, y a su constante uso durante gran parte del día, resultando 

lógico que sufran permanentes averías y tengan que recurrir a su rápida y eficiente 

solución. 

El objetivo de esta investigación es la de conocer en principio la percepción actual 

de los clientes acerca del servicio recibido y la situación actual del Departamento . 

Una vez analizada la situación actual del área se pretende proponer un Plan de 

Acción de mejoramiento continuo, estableciendo parámetros y normas que 

permitan ofrecer lo que realmente el cliente espera recibir,, con el objetivo 

fundamental de aumentar los estándares que caracterizan a Marcimex como una 

de las 50 mejores empresas a nivel nacional. 

Para llevar a cabo el proceso de Mejoramiento Continuo se debe tomar en cuenta 

que la mejora que se haga permita abrir las posibilidades de sucesivas mejoras a 

la vez que se garantice el cabal aprovechamiento del nuevo nivel de desempeño 

logrado.  

Por lo tanto la siguiente tesis ha sido estructurada en cuatro capítulos: 

En el Capítulo I, se conoce a la empresa y su departamento de estudio mediante 

la descripción , su visión, misión, objetivos,  estructura organizacional  de cada 

uno, así como también las políticas y garantías actuales del departamento de 

Servicio Técnico; el Capítulo II,  corresponde a un análisis  completo del 

departamento de estudio como la situación actual del control de servicio, sus 
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clientes y necesidades,  y base de datos  (ventas, marcas, líneas, solicitudes), 

para finalizar mediante un  FODA con la obtención de los puntos  que requieren 

una mejora. 

 

El Capítulo III, se desarrolla un plan estratégico que nos permitirá identificar los 

posibles puntos y objetivos a ser aplicados.  En el Capítulo IV se encuentra la 

importancia y necesidad de la mejora, así como el ciclo de mejoramiento continuo 

que permite llegar a un nuevo proceso y obtener la rentabilidad y beneficio que 

genera al  ser aplicado el proyecto;  y en el Capítulo V  se da a conocer los 

resultados (conclusiones y recomendaciones). 
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CAPITULO 1 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y DEPARTAMENTO DE SERVICIO 
TÉCNICO 

 

En este capítulo se hablará de las características generales de la empresa como 

son: la constitución de la empresa, el número total de empleados, el organigrama 

general, sus agencias, clientes; de igual manera se conocerá la constitución del 

departamento de Servicio Técnico, organigrama funcional, servicios y más 

relacionados al tema de estudio.  

 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
Para la descripción de la empresa Marcimex S.A. la información ha sido obtenida 

mediante las Revistas Infomex ediciones 3, 5, y 8, así como también de su página 

web www.marcimex.com.ec. 

 

1.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
 

Marcimex S.A. es una empresa con más de 60 años de vida con su oficina 

principal en Cuenca en las calles Antonio Borrero entre Vega Muñoz y Pío Bravo, 

una de las ciudades más importantes del Ecuador. 

La empresa nace en el año de 1949 fundada por Marcelo Jaramillo Crespo con el 

nombre de Brandon Hat compañía S.A. la misma que se dedicaba al comercio en 

general incluyendo importaciones y exportaciones y especialmente a la compra y 

venta de sombreros de paja toquilla, cuya administración y representación jurídica 

estaba a cargo de Marcelo Jaramillo Crespo. 
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En el año de 1964 se transforma en sociedad colectiva bajo la razón social de 

Marcelo Jaramillo e Hijos y presidencia de Marcelo Jaramillo Crespo, cuya 

actividad era la distribución de materiales de construcción la misma que en aquel 

tiempo contaba con la colaboración de 15 personas, con el tiempo y gracias a la 

responsabilidad de las negociaciones la empresa fue creciendo sólidamente hasta 

llegar al año de 1990 en donde sus directivos deciden darle un giro a la empresa y 

pasar de ser una comercializadora de materiales de construcción a una 

comercializadora exclusivamente de electrodomésticos con las  prestigiosas 

marcas como Sony, Indurama, Global; Panasonic, Samsung, LG, Black Becker 

entre las principales; cuya razón social hasta la actualidad es Marcimex S.A.  

El  compromiso permanente de Marcimex es ofrecer electrodomésticos de calidad, 

con garantía certificada, servicio de post venta, y asistencia eficiente a través de 

su Call Center, con soluciones efectivas a los requerimientos de los clientes, lo 

que ha permitido estar considerados entre las 100 empresas más importantes del 

Ecuador  desde el año 2002. 

Para Marcimex el mejoramiento continuo es parte fundamental de su progreso, por 

ello cuenta con un grupo de personas que se reúnen una vez por mes de manera 

voluntaria para plantear soluciones prácticas y efectivas a sus actividades diarias a 

través de lo que se denomina círculos de superación. 

Todo esto no sería posible sin el compromiso de su gente esforzada, cálida, y con 

un alto sentido humano que hace de Marcimex una empresa con valores sólidos 

siendo precisamente esa una de sus principales fortalezas. 

 

1.1.2 GENERALIDADES 
Según la revista Infomex Edición 3, Mayo 2009 se encuentran descritas la misión, 

visión, valores y principios de la empresa que se indican a continuación: 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 
REBECA MERCHÁN 
FANNY MOLINA 

13 

1.1.2.1 MISIÓN 
 

Marcimex es una empresa dedicada a la comercialización de electrodomésticos en 

línea blanca y café, buscando superar las expectativas de nuestros clientes,  

promoviendo el consumo de nuestros productos con la más amplia gama de 

electrodomésticos para su hogar u oficina basados en la excelencia del servicio; 

asegurando la liquidez y rentabilidad del negocio con políticas de crédito 

competitivas, involucrando y desarrollando a nuestros colaboradores y 

proveedores, y actuando con responsabilidad social.  

 

1.1.2.2 VISIÓN  
 

Ser líderes en la comercialización de electrodomésticos, consolidando nuestra 

presencia en mercados del exterior  siendo percibidos como una empresa estable, 

solida y rentable financieramente, tanto por la gama de nuestros productos, como 

por la excelencia de nuestra gestión como el orgullo de sus colaboradores y 

accionistas. 

1.1.2.3 OBJETIVOS 
 

El objetivo principal es el crecimiento y proyección constante en el tiempo para 

consolidarnos aun más en el mercado ecuatoriano como el Comercio líder en 

ventas del rubro de electrodomésticos. 

Los objetivos específicos son: 

Proyectar un crecimiento gradual de las ventas. 

Fidelidad a nuestros clientes. 

Diversificar la gama de productos. 
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Abrir nuevas agencias y consolidar nuestra presencia en el mercado ecuatoriano.  

 

1.1.3  PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EMPRESA  
 

Para Marcimex es importante ser caracterizada en su lado humano lo cual se 

define en los siguientes principios y valores:  

Liderazgo  

La empresa es conducida de manera honesta y ética, cumpliendo siempre sus 

promesas, existiendo libertad para que los colaboradores tomen decisiones con un 

alto grado resolutivo, disponibilidad de dialogo; teniendo claramente definidos sus 

objetivos y como conseguirlos. 

Equidad 

Existe un excelente trato hacia los colaboradores, quienes aportan todo su 

conocimiento y esfuerzo a su trabajo, el cual es recompensado a través de su 

remuneración y puntualidad en los pagos, así como las capacitaciones e 

incentivos entregados por la empresa. 

Compromiso  

Sus colaboradores identifican la conciencia de que su trabajo contribuye al 

crecimiento de la organización, existiendo el orgullo de su entrega tanto personal 

como en equipo pero sobre todo, por la empresa. 

Compañerismo 

La hospitalidad del personal permite que compañeros nuevos logres una rápida y 

fácil integración, fomentando el respeto y apoyo entre todos. 

Respeto y Consideración 
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La empresa mantiene un ambiente de cordialidad, tolerancia ante ciertos errores 

de sus colaboradores;  reconociendo a las personas como seres iguales en 

derechos y deberes, al igual de los clientes internos y externos para  solucionar 

sus problemas en un marco de equidad.  

La Formalidad  

Cumplimiento de normas y estándares internacionales de excelencia en las 

relaciones con clientes, proveedores y en la prestación de servicios; cumpliendo 

las metas acordadas y ofrecidas. 

La Cultura de Servicio  

La actitud es proactiva, respondiendo con amabilidad, calidad, oportunidad y 

diligencia a los requerimientos de sus clientes externos e internos, brindando un 

servicio ágil y oportuno.  

La Creación de Valor  

Con eficacia y eficiencia toman decisiones que generan crecimiento, rentabilidad y 

reducción de los riesgos empresariales, para lo cual existe como base la 

experiencia, el conocimiento y el flujo de información, los procesos institucionales 

y la alineación con los objetivos corporativos.  

La Lealtad  

El  sentido de pertenencia con la empresa se refleja en las acciones y decisiones 

de defensa y cuidado de la cultura corporativa. Toda la información de trabajo y el 

conocimiento adquirido dentro de la empresa son confidenciales y la usamos para 

mantener nuestra competitividad. 
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1.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

Las áreas de actividad de la empresa conocidas también como áreas de 

responsabilidad o departamentos, están directamente relacionadas con las 

funciones básicas que realiza la misma, con el fin de lograr sus objetivos 

propuestos; es así que la efectividad y buen desempeño de Marcimex no depende 

únicamente del éxito de una área funcional específica, sino más bien del 

desarrollo coordinado y equilibrado entre todas las etapas del proceso 

administrativo, así como también de la correcta realización de las actividades de 

las diferentes áreas funcionales. 

Hoy en día Marcimex S.A. supera  los 600 colaboradores en todo el país, con 

alrededor de  48 puntos de venta directa y más de 80000 clientes minoristas con 

agencias ubicadas en las diferentes ciudades a nivel nacional. (Anexo 1) 

Una parte importante de Marcimex es Mercandina, distribuidora de 

electrodomésticos al por mayor con oficinas en 4 ciudades  como son Cuenca, 

Machala, Quito y Guayaquil, y más de 1200 clientes mayoristas en el Ecuador 

quienes tienen la atención personalizada de 44 ejecutivos de ventas distribuidos a 

nivel Nacional. 

Para cumplir de manera satisfactoria con las expectativas de sus clientes  y 

colaboradores cuentan con 12 bodegas estratégicamente ubicadas Machala, 

Portoviejo, Loja, Cuenca, Ambato, Manta, Quito, Guayaquil, Quevedo, Santo 

Domingo, Ambato, Riobamba; y el apoyo de una flota de 40 camiones, cuyas 

áreas unen sus esfuerzos para que la entrega a sus clientes  se las realice de una 

manera ágil y oportuna. 

Marcimex S.A. al ser una Sociedad Anónima “aquella sociedad mercantil cuyos 

titulares lo son en virtud de una participación en el capital social a través de títulos 

o acciones,  las cuales pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal 

o por los diferentes privilegios vinculados a éstas; los accionistas no responden 
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con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta 

la cantidad máxima del capital aportado”1  su estructura organizativa responde así 

como una sociedad de accionistas, a través de una junta general conformada por 

todos los socios, las decisiones son tomadas por la gerencia general y a su vez 

emanada con la suficiente delegación de autoridad hacia todos los departamentos 

que se encuentra conformado por gerencias, jefaturas, asistencias, vendedores, 

bodegueros, operadores entre otros, para que todos puedan hacer frente a las 

necesidades, conflictos y actividades que se presenten en la empresa.   

 

                                                            
1 BEER, MICHAEL. España (1992). La renovación de las empresas.  
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Figura 1: Estructura Funcional de Marcimex S.A. 

FUENTE: Intranet de Marcimex, Acceso directo Jefe del departamento de Compras.
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En la figura 1 se puede observar de manera general la estructura organizacional 

del la empresa la cual  es de tipo vertical encabezada por la junta General, 

seguida por la Gerencia General  y ésta a su vez por los diferentes departamentos 

como son Recursos Humanos, Servicios, Cartera, Mercadeo, Mayoreo, Minoreo 

Contabilidad, Cartera, Buffer, Tesorería, Financiero, Logística, Proyectos, 

Mercadeo, Sistemas, Seguros, Auditoria, Contac Center, Recursos Humanos, 

Desarrollo Organizacional y Compras, éste último abarca el área de Coordinación 

de Control de Servicio Técnico.   

 

 

1.1.5 EXPANSIÓN DE MARCIMEX  
 

“En su proceso de expansión Marcimex cruzó las fronteras para pasar a formar 

parte del mercado de electrodomésticos Peruanos, es así que a partir de  Mayo 

del año 2009 se apertura las primeras tiendas en el Perú con alrededor de 120 

empleados, en las ciudades de Tumbes, Paita, Sullana, Chimbote, Chiclayo, Piura, 

Trujillo, Talara; el mismo que tuvo logro debido al gran equipo de trabajo que tiene 

bajo su responsabilidad un sinnúmero de tareas que van desde la elaboración y 

seguimiento del proyecto hasta el desplazamiento y recorrido de miles de 

kilómetros por tierra para abrir mercado, pasando por la contratación de locales 

hasta recurso humano, adecuando tiendas con los mismos estándares de Ecuador 

y concluyendo con la apertura de 20 tiendas en la región Costa  y 10 en proyecto 

de aperturas en este año en la región Sierra. 

Es así que cuentan con un grupo de gente comprometida, conociendo su cultura y 

un mercado muy cercano pero a la vez diferente y sobre todo haber logrado su 
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introducción e ir ganando poco a poco un espacio entre competidores muy fuertes 

y arraigados, para así alcanzar los objetivos planteados.”2 

 

1.1.6 SUS CLIENTES  
 

En Marcimex, se tiene identificado dos tipos de clientes (Clientes Minoristas; y 

Clientes Mayoristas), esto depende por el canal de comercialización: 

Para la empresa es importante tener claro la clasificación de sus clientes: 

Clientes Minoristas.- “Son quienes  adquieren un número pequeño de productos 

por gusto o por necesidad. Estos clientes son atendidos por las diferentes 

sucursales o tiendas ubicadas en las diferentes ciudades, teniendo de ésta 

manera el contacto directo con las necesidades de compra y atención al cliente 

final.”3 

Clientes Mayoristas.- “Al no poder cubrir toda la demanda minoristas porque los 

clientes se encuentran muy dispersos geográficamente la venta directa se 

transforma en un canal de gestión compleja y alto coste, por lo que la empresa 

Marcimex mediante la distribución de Mercandina atienden a los clientes 

mayoristas quienes a su vez son especialistas en el manejo de grandes 

volúmenes de ventas, adquiriendo un número mayor de productos para abastecer 

sus propios negocios.”4  

 

                                                            
2 Revista de Marcimex Infomex: Edición 5, Agosto 2009 
3 La satisfacción del cliente un indicador de productividad. 1997, Holguín, Cuba. 
4 Ibis  
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1.1.7 COMPETENCIA 
La competencia está dada por un número pequeño de empresas a nivel nacional 

que se dedican a la misma actividad comercial. Entre los principales competidores 

se encuentran  los siguientes:  

• Comandato  

• Jaher  

• Artefacto  

• La Ganga  

• Orve Hogar  

• Créditos Económicos  

• Importadora Jarrín  

• Mega maxi  

• Almacenes España 

• Otros. 

 

Estas empresas forman parte de nuestra competencia minorista, pero a su vez gran 

parte de ellos son clientes mayoristas sobre todo en línea blanca ya que 

Mercandina es distribuidor directo de las marcas Indurama y Global. 

Referente a la atención de servicio técnico los clientes Mayoristas manejan sus 

propios procesos, departamentos e incluso talleres de Servicio Técnico  por lo que 

asumen la gestión y responsabilidad del Servicio existiendo ciertos casos en los que 

los mayoristas solicitan una solución solo en casos de cambios de productos 

aprobados por las marcas; es así que la el Control de Servicio Técnico de Marcimex 

atiende exclusivamente al área minorista. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO 
 

Es importante conocer el departamento de la empresa que llevó al motivo de éste 

estudio de mejora. 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 
 

“El actual desarrollo del país  demanda una mayor competitividad, la misma que 

hace que las empresas en general tiendan a diferenciarse por un servicio de 

calidad por lo que su control es una filosofía que debe ser aplicada a todos los 

niveles jerárquicos en una organización la misma que implica un proceso de 

Mejoramiento Continuo que no tiene final, buscando de esa manera que el 

empresario sea un verdadero líder de su organización, asegurando la participación 

de todos que involucrándose en todos los procesos de la cadena productiva.”5  

Para llevar a cabo este proceso de Mejoramiento Continuo  en el departamento de 

Control de Servicio Técnico, se debe tomar en consideración que dicho proceso 

debe ser: rentable, es decir, debe requerir menos esfuerzo que el beneficio que 

aporta; y acumulativo, que la mejora que se haga permita abrir las posibilidades de 

sucesivas a otras mejoras a la vez que se garantice el cabal aprovechamiento del 

nuevo nivel de desempeño logrado. 

 

1.2.2 CREACIÓN DEL ÁREA DE CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO 
MARCIMEX S.A. 
 

La empresa Marcimex con el fin de incrementar la fidelidad de los clientes a través 

de generar un rápido y eficiente servicio técnico de calidad, a través de sus 

                                                            
5 Buscando el Mejoramiento Continuo. Revista Logística Aplicada No. 2, 1997. Cuba  
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directivos percibieron la necesidad de la creación de un departamento de control  

de servicio técnico de todos los productos adquiridos en Marcimex. 

Mediante la entrevista realiza realizada a la coordinación del departamento de 

Servicio Técnico, la información emitida fue  la siguiente:  

 

El Control de Servicio Técnico nace en el año 2006 como “Servicio de Atención al 

Cliente” SAC bajo la responsabilidad del área de Coordinación de Servicio Técnico 

y gerenciada por el departamento de Logística ya que era una nueva área que fue 

formada por el departamento pero no existía relación alguna con el mismo, por lo 

que un año después el área de Servicio Técnico pasó a formar parte de la 

gerencia de Servicio Técnico (Servihogar) ya que era el departamento que mayor 

relación tenia respecto a reparaciones pero no existía un control en cuanto a las 

políticas y procesos que se tenía que seguir referente a las marcas 

comercializadas ya que era un departamento Corporativo que se atendía a todas 

las cadenas los casos de Servicio Técnico solo de las marcas Indurama y Global a 

nivel Nacional, es por ello que tiempo después nuevamente es transferido al 

departamento de Minoreo por su determinación como el departamento más 

adecuado debido a que las agencias debería tener una relación directa con  el 

servicio técnico dentro del departamento de Ventas pero  no existía  un respaldo 

de las marcas y a su vez la atención se daba únicamente el minorista, por lo que 

después de cuatro meses finalmente al realizar un análisis correcto fue definido 

que el área de Control de Servicio Técnico debía estar en el departamento de 

Compras por la relación directa con los proveedores de las diferentes marcas 

comercializadas por la empresa, obteniendo de esta manera un mejor respaldo y 

rapidez a los diferentes solicitudes que son generadas por los departamentos y 

agencias que intervienen en el proceso. 

De esta manera desde el año 2009 hasta la actualidad se determinó que dentro de 

la Post Venta el Control de Servicio Técnico es una área de  Coordinación y 

asistencia del Servicio las mismas que cumplen sus actividades y 

responsabilidades mediante  el call center con los seguimientos a los talleres, las 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 
REBECA MERCHÁN 
FANNY MOLINA 

24 

agencias y bodegas con los retiros y entregas de documentos y productos 

respectivamente. 

 

1.2.2.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE CST 

 

Figura 2: Organigrama Funcional de Compras Marcimex S.A. 

FUENTE: Intranet de Marcimex, Acceso directo Jefe del departamento de Compras. 

En la figura 2 se observa el organigrama funcional del departamento de Compras 

de Marcimex, el cual se encuentra representado con el Jefe de compras y a su vez 

bajo su autoridad a las diferentes coordinadoras y asistentes de compras, 

importaciones y servicio técnico; cuyas funciones principales en relación al 

Servicio Técnico fueron obtenidas del Manual de Procesos de Servicio Técnico y 

son las siguientes: 

 

Jefe de dpto. De servicio técnico 

Tarea Principal: 

• “Cumplir las Políticas, procedimientos y normas establecidas para su área. 
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• Aportar y aplicar  creativamente alternativas  del  Servicio Técnico. 

Responsabilidades: 

• Definir con la dirección de la empresa Políticas y objetivos del área de 

Servicio Técnico. 

• Realizar acuerdos de operación de Servicio Técnico con Proveedores 

• Generar servicios adicionales a los ofertados por las marcas que permita 

diferenciarse de la competencia en base a la satisfacción de los clientes.”6 
 

Coordinador de servicio técnico 

Tarea Principal: 

• “Controlar  el cumplimiento de  las Garantías de Servicio Técnico ofrecidas 

por las marcas a sus clientes. 

Responsabilidades: 

• Seguimiento de los productos ingresados a Servicio Técnico hasta su 

solución. 

• Reportar al Dpto. de Call Center  productos en servicio técnico. 

• Coordinar con Mayoreo y Minoreo cambios de Productos de  acuerdo a la 

Política ofrecida por la marca, supervisar la ejecución y reposición del 

producto. 

• Controlar que el inventario del sistema del estado 11 (servicio Técnico) 

corresponda a lo reportado, informando a los Departamentos pertinentes. 

• Retroalimentar mensualmente a Compras y Control de Buffer tiempos de 

respuesta |de Talleres y líneas de productos con mayor problemas, llevar 

                                                            
6 Manual de Procesos de Servicio Técnico Marcimex S.A. 
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indicador de eficiencia del servicio Técnico por Marca, Servicio Técnico, 

tiempo de reparación.”7 

 

Asistente de servicio técnico 

Tarea Principal:  

• “Seguimiento del procedimiento de servicio técnico desde el ingreso de un 

reclamo hasta la solución del mismo. 

Responsabilidades 

• Soluciones efectivas a los reclamos,  especificando el tiempo de reparación 

y gestiones respectivas. 

• Controlar que el proceso de servicio técnico se realice correctamente. 

• Proporcionar en los pasos de los procesos los archivos necesarios para su 

gestión. 

• Realizar informes mensuales referentes a ingresos, daños por marcas, 

órdenes solucionados y demás solicitados por la Coordinación de servicio 

técnico. 

• Cumplir con los procesos requeridos para los respectivos estados de los 

productos.”8 

                                                            
7 Manual de Procesos de Servicio Técnico Marcimex S.A. 
8 Ibis 
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Asistente de Compras e Importaciones 

"Tarea Principal:  

• “Gestión de apoyo en las solicitudes de documentos e información de las 

compras nacionales e importadas. 

Responsabilidades 

• Recepción de las notas de crédito de las marcas Panasonic, Speedmind, 

Singer y Movistar por casos de cambios de productos. 

• Mantener la documentación de respaldo de las compras de productos en 

cuanto a fechas, modelos y series.”9  

 

1.2.3 MISIÓN Y VISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL SERVICIO 
TÉCNICO 

 

La misión y visión para el departamento de servicio técnico de Marcimex es la 

parte fundamental para determinar y tener claro el camino, metas y objetivos 

planteados para lograr la máxima realización. 

Desde sus inicios el departamento de Compras así como sus áreas que forman 

parte de él, no tiene definido la misión y visión del mismo, por el cual el aporte de 

esta tesis en el siguiente capítulo ayudara a definir  la visión y misión del 

departamento de Control de Servicio Técnico. 

                                                            
9 Manual de Procesos de Servicio Técnico Marcimex S.A. 
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1.2.4 OBJETIVO Y ALCANCE DEL CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO 
 

Objetivo 

“Verificar que las marcas cumplan con la garantía ofrecida, con el fin de incrementar 

la fidelidad de los clientes a través de generar el mejor servicio técnico de calidad, 

brindando un rápido y eficiente servicio que cumpla y satisfaga todas las 

expectativas de los clientes, así como de sus colaboradores.”10 

Alcance 

“Brindar la solución de todos los casos reportados para la atención de servicio 

técnico, a través del seguimiento del proceso que comprende desde la apertura de 

la orden hasta la solución de la misma, obteniendo la satisfacción en el servicio 

brindado al cliente.”11 

 

1.2.5 SERVICIOS  
 

Las diferentes marcas disponen de talleres autorizados a nivel nacional, los 

mismos que al ingreso del producto tienen que gestionar la reparación del mismo 

a través de un sistema de la marca, Infraestructura, atención al cliente, tiempo de 

reparación mínimo, repuestos originales, confiabilidad, personal capacitado, 

defender los derechos del consumidor, precios razonables, garantía del taller y 

centros de acopio. 

El proceso manejado por el departamento se lo registra a través de un archivo en 

Excel, con políticas y documentos de respaldo para cada uno de los procesos y 

casos que se presenta. 
                                                            
10 Manual de Procesos de Servicio Técnico Marcimex S.A. 
11 Ibis 
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Entre los procesos implementados en ésta área para su manejo en relación al 

Servicio Técnico se encuentran  las gestiones para préstamos de mercadería, 

cambios de producto, pago de reparaciones en caso de productos fuera de 

garantía con cobro a Marcimex, envíos de productos a talleres de otra ciudad, y 

garantías extendidas Marcimex.  

 

1.2.5.1 GARANTÍAS EXTENDIDAS 
 

Marcimex dentro de la búsqueda de nuevas opciones que aseguren la satisfacción 

de los clientes, ha considerado necesario estrechar la relación con ellos, a través 

de las Garantías Extendidas, que “consiste en otorgar un tiempo adicional de 

protección a los productos que fueron adquiridos los mismos que pueden ser de 

uno y dos años adicionales, cuyo costo es un valor mínimo dependiendo del tipo 

de electrodoméstico.”12 

Este servicio implementado a nivel nacional a partir del 25 Mayo 2009, ha 

experimentado una vertiginosa expansión teniendo gran acogida por parte de los 

clientes lo que significa que la mayor parte de los productos se encuentran 

garantizados hasta por dos años adicionales a la garantía original de la fábrica, 

bajo ciertas políticas y garantías definidas. 

 

1.3 POLÍTICAS Y GARANTÍAS ACTUALES 
 

Las políticas del departamento de Servicio Técnico son definidas de acuerdo a la 

garantía ofertada bajo ciertos parámetros, por lo que las políticas que deberán 

aplicarse son las siguientes: 

                                                            
12 Revista Marcimex Infomex: Edición 5, Agosto 2009 
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 “La garantía del producto será aplicada de acuerdo a la oferta que cada 

marca realice, los que disponga la Ley de Defensa al Consumidor al 

respecto y los que la empresa considere necesarios para la satisfacción del 

cliente. (anexo 2) 

 Los tiempos de la garantía ofertados por la empresa se determina de 

acuerdo a la clasificación del producto dentro del inventario, por lo que el 

tiempo de garantía ofertado por Marcimex es el siguiente: 

- Para productos en vigencia se rige a las políticas de las marcas. 

- Para productos discontinuados la garantía que da Marcimex a sus 

productos vendidos es de un año sobre daños técnicos. 

- Para los productos retirados se cubre a través de Marcimex 6 meses. 

- Para los productos restaurados no se aplica garantía. 

- Para productos adquiridos en cualquier empresa pero el cliente es 

usuario de Marcimex. 

 Los talleres autorizados serán calificados según parámetros preestablecidos 

al Centro de Atención al Cliente y firmará Acuerdos de cooperación sin que 

signifique exclusividad. 

 En el caso de no existir taller autorizado de la Marcas en la ciudad donde 

está ubicada la agencia se procederá a utilizar un taller autorizado de otra 

Marca ó coordinar con el Dpto. de Control de Servicio Técnico el envío del 

artículo al centro autorizado más cercano. 

 

 Si el producto está fuera de garantía de la Marca se puede enviar el 

producto a otros talleres. 

 Todo arreglo de productos fuera de garantía debe tener un informe técnico, 

con el presupuesto respectivo y después de la aprobación del Administrador 
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de Agencia o del Jefe Regional de Mayoreo se dará el trámite de 

reparación. 

 Los prestamos y cambios de productos serán realizados previa aprobación 

del departamento de Servicio Técnico.”13 

 

 

                                                            
13 Manual de Procesos de Servicio Técnico Marcimex S.A. 
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CAPITULO 2  

2. ANÁLISIS ACTUAL DEL  PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIO 
TÉCNICO 

 

Una vez conocida la descripción tanto de la empresa como el departamento de 

Servicio Técnico de manera general, en  éste capítulo se hablará del Diagnóstico 

actual  del Servicio Técnico con un análisis histórico, así como también 

definiremos a los clientes que intervienen en el proceso, las garantías y políticas 

utilizadas en la actualidad, para finalizar con un análisis FODA del Área de 

Servicio Técnico. 

 

2.1 ANÁLISIS DEL CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO. 
 

Marcimex S.A. desde hace algunos años ha venido experimentando un 

incremento de insatisfacción en el servicio técnico por parte de sus clientes así 

como de sus colaboradores en los diferentes procesos de su solución, debido a 

que falta definir y puntualizar el contenido, actividades, procesos y otros referente 

al servicio técnico, así como lo relacionado a los colaboradores y externos 

involucrados en los procesos. 

“En la actualidad se observa que el número de reportes realizados por los clientes 

en el caso de servicio técnico llega a un aproximado de 1300 órdenes, de las 

cuales se ha logrado la solución del 92% dentro de los 30 días siguientes a su 

ingreso al taller autorizado correspondiente a cada marca. 

La mayor parte de daños han sido por defecto de fabricación, y solo alrededor de 

un 4% representa daños causados por los clientes o fuera del tiempo de  garantía 

que otorga la marca. 
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La satisfacción que el cliente percibe por el tiempo de reparación, funcionamiento 

actual del producto y atención del servicio técnico tiene un promedio del 72%, el 

mismo que se ve afectado por diferentes causas internas y externas a la 

empresa”14, las mismas detalladas a continuación: 

 Existe demora por parte de las agencias en informar la aceptación o no de 

la reparación para productos fuera de garantía, al igual de documentos que 

no fueron entregados al taller. 

 No existe un sistema que permita llevar el control de reingreso de las 

órdenes de trabajo. 

 Falta de un reporte por parte del técnico donde se detalle el motivo por el 

cual fue provocado el daño.  

 No están claras las funciones que debe tener cada uno de los 

colaboradores involucrados en el proceso. 

 El Control y seguimiento de los artículos que ingresan al servicio técnico, se 

realiza manualmente. 

 El Cliente no acepta que un producto nuevo se dañe sin mayor uso, creen 

que son productos usados. 

 Los talleres ofrecen el artículo reparado para una determinada fecha, 

existiendo a veces incumplimiento en el mismo. 

Todo ello representa un gran problema al cliente final debido a que no tienen un 

conocimiento claro del Servicio técnico que brinda la empresa,  al no existe mayor 

información al momento y después de la compra del producto; por lo que es 

importante que el cliente tenga claro los servicios, políticas y garantías que otorga 

la empresa. 

                                                            
14 Documento: Informe Anual Servicio Técnico Marcimex S.A. 
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2.2 CLIENTES 
 

“El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de sus 

clientes, ya que el cliente puede ser la persona, empresa u organización que 

adquiere o compra de forma voluntaria productos o servicios en el mercado. 

Las empresas u organizaciones que ya tienen cierto tiempo en el mercado suelen 

tener una amplia cantidad y variedad de clientes quienes esperan servicios, 

precios especiales, tratos preferenciales u otros que estén adaptados a sus 

particularidades.”15 

Esta situación, plantea un gran reto a los mercadólogos porque está en juego no 

solo la satisfacción del cliente y/o su lealtad, sino también, la adecuada orientación 

de los esfuerzos y recursos de la empresa u organización, es así que Marcimex 

actúa al mismo tiempo como mayoristas y minoristas, por su compra directa a 

fabricantes o productores y venden al consumidor.  

Los clientes  son los protagonistas principales y el factor más importante que 

interviene en el juego de los negocios es así que todos los esfuerzos deben estar 

orientados hacia el cliente, porque él es el verdadero impulsor de todas las 

actividades de la empresa por este motivo  un cliente para Marcimex es: 

• La persona más importante del negocio.  

• No depende de la empresa, la empresa  depende de él.  

• Está comprando un producto o servicio y no haciendo un favor.  

• Es el propósito de un trabajo, no una interrupción al mismo.  

• Es la parte más importante de nuestro negocio y no alguien ajeno al mismo.  

• Es una persona que expone sus necesidades y deseos para que sean 
satisfechos. 

• Es alguien a quien se debe complacer y no alguien con quien discutir o 
confrontar.  

                                                            
15 Artículo: " La gestión y la calidad mediante los RRHH" ‐ Miguel Ángel Fernández 
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• Es la fuente de vida de un negocio 

 

2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES EXTERNOS Y SUS NECESIDADES. 
 

El definir cuáles son los clientes externos, su identificación y  necesidades es muy 

importante para toda empresa, ya que la misma facilita la dirección e 

implementación de las diferentes estrategias. 

“Los clientes externos  son la sociedad en general que se encuentra o no en 

situación de consumidor,  quien compra los productos o servicios a la empresa, sin 

necesariamente tener otra relación con esta, siendo así de fácil identificación”.16 

“El Titular de la compra se define a la “persona física o jurídica que posee el 

derecho algún bien o servicio” 17 

“La Factura es un “documento de venta a través del cual se verifica y comprueba 

la transacción de bienes o mercaderías, en el que constan todos los detalles de tal 

operación, con la expresión del numero de facturación, cantidad o peso, valor o 

precio, fecha de expedición, entre sus principales características o conforme a las 

exigencias legales o mercantiles”18 

La Necesidad es "Objeto, servicio o recurso que es necesario para la 

supervivencia, bienestar o confort de una persona, del que es difícil substraerse"19 

De ésta manera se puede identificar que el principal  cliente externo en relación 

al servicio técnico de Marcimex serian las personas que realizan la compra del 

producto  el cual es identificado como titular de compra, por lo que para acceder a 

un servicio de garantía es indispensable que disponga de la factura de compra, en 

                                                            
16 Artículo: " La gestión y la calidad mediante los RRHH" - Miguel Ángel Fernández 
17Diccionario de Contabilidad y Finanzas, Ed. 1999) 

18 Diccionario Contable y más; Serie: Gestión Financiera y Control 
19 Diccionario Cultural S.A. 
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caso de haber extraviado el documento la empresa podrá realizar una reimpresión 

de factura con la presentación previa de la cedula. 

Adicional a ello se pueden presentar dos casos en los que Marcimex acede a 

otorgar la atención del servicio técnico. 

• Cuando el servicio es solicitado dentro de garantía por otra persona (quien 

utiliza, familiar o amigo) que no sea el titular de la compra, es necesario que 

en estos casos tenga en su poder la factura de la compra de lo contrario no 

se podría acceder a generar el servicio. 

• Cuando el 

servicio es solicitado fuera de garantía, en estos casos no es necesario que 

posea la factura pero sí que disponga de la información necesaria (numero 

de cedula, nombre cliente y modelo del producto) para su posterior 

verificación si pertenece a las compras realizadas a la empresa. 

La empresa no otorga el servicio a las personas que soliciten la atención para 

productos que no hayan sido adquiridos dentro de la empresa. 

Las necesidades y expectativas que expone un cliente externo al momento de 

solicitar la atención de Servicio Técnico se podría considerar bajo los siguientes 

puntos:  

• Seguridad, brindar apoyo a los clientes en sus compras al momento de 

tener un problema de Servicio Técnico. 

 

• Atención amable y personalizada: el cliente busca que le traten con 

respeto y se atienda sus necesidades cuando él lo requiera, (Asesoría, 

Consultas etc.; que brinda nuestro cliente). 

 

• Tiempo, el cliente valor el tiempo de solución, entrega y en especial que se 

cumpla con el día y hora acordada. 
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• Horarios de atención: Un horario permanente para poder reportar el 

inconveniente (corrido o tener abierto también el fin de semana). 

 

• Disponibilidad de productos, Una razonable variedad de oferta, 

brindando seguridad al cliente en stock para los casos de préstamos y 

cambios de productos. 

 

• Formas de Pago mayor facilidad y flexibilidad de pagos mediante la 

negociación o cancelación a crédito en los casos de productos fuera de 

garantía. 

 

2.2.2 IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES INTERNOS 
 

“Los clientes internos son aquellos que se encuentran en estrecha relación con 

la empresa, son también consumidores de productos y servicios y se les debe 

tomar en cuenta en la toma de decisiones.”20 

El reconocer a los clientes internos es una tarea más difícil ya que son los 

empleados que están continuamente relacionándose con otro empleado dentro de 

la misma empresa e incluso con el cliente externo. 

Los clientes internos de MARCIMEX, son: 

• Gerente General  

• Jefe de Compras 

• Jefe regionales de Minoreo 

• Talleres de servicio 

• Administradores 

• Asesores Comerciales / Vendedores 

                                                            
20 Artículo: " La gestión y la calidad mediante los RRHH" ‐ Miguel Ángel Fernández 
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• Personal de Bodega 

Sus necesidades y expectativas son:  

• Remuneración adecuada 

• Excelente ambiente de trabajo 

• Tener estabilidad laboral 

• Beneficios para él y su familia 

• Comunicación en todo el eslabón de la empresa y departamentos. 

• Reconocimiento y oportunidades de ascensos.  

• Capacitación permanente. 

 

Por lo tanto para Marcimex, es muy importante que en la empresa se planifiquen y 

diseñen cuidadosamente todas aquellas tareas que tengan que ver con el contacto 

directo o indirecto de los clientes por lo que es necesario instrumentar un sistema 

de capacitación y motivación que involucre a todo el personal que interviene en 

este proceso. 

2.3 ANÁLISIS HISTÓRICO DE UNA BASE DE DATOS 
 

Mediante la base de datos obtenida del Oracle de Marcimex se analizarán las 

ventas por líneas de productos y  por marcas, servicio técnico por líneas de 

productos y marcas, ventas versus solicitudes de servicio técnico, servicio técnico 

por regiones de ventas, y finalmente el análisis del servicio técnico de talleres; 

todo ello permitirá tener una visión más clara del estado actual del Servicio 

Técnico respecto a los reportes de daños. 
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2.3.1 VENTAS X LÍNEAS 
 

 

FUENTE: Base Oracle Marcimex, Ventas 2010 

Actualmente Marcimex S.A. comercializa alrededor de 25 marcas que incluyen 

productos nacionales e importados en línea blanca (cocinas, refrigeradoras, aires 

acondicionados), línea café (audio y video), computación, muebles (juegos 

comedor, camas) y motos entre otros artículos. 

 

Como se puede observar la línea que más se comercializa en Marcimex es la de 

Televisores con 28.MM seguido de refrigeradoras con 27MM, tercero cocinas con 

16MM. 
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2.3.2  VENTAS X MARCAS 
 

 

FUENTE: Base Oracle Marcimex, Ventas 2010 

 

Marcimex comercializa varias marcas reconocidas en el mercado de 

electrodomésticos, entre las principales esta Indurama líder en innovación y 

diseño en Línea blanca, L.G. marca reconocida en la Línea de Video y Lavadoras, 

Sony reconocida en Audio, y Global, como marca para el mercado medio bajo de 

la línea de Refrigeración, Cocinas y Línea Café. 
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2.3.3 SERVICIO TÉCNICO X LÍNEAS 
 

Para proceder al análisis del control de los productos reportados con daños a nivel 

nacional se considerará los ingresos registrados en el 2010 de cual se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

 

 

FUENTE: Base S.T Marcimex, Servicio Técnico 2010 

De acuerdo a la segmentación  de la línea de producto, la mayor cantidad de 

daños se ha presentado en audio y video el cual representa el 71% del total de 

casos reportados  sobresaliendo los ítems de los equipos de sonido y televisores 

con un 23% y 19% del total de daños respectivamente. 

2.3.4 SERVICIO TÉCNICO X MARCAS 
 

La marca con mayor reporte de daños en los productos  es LG que representa el 

30% del total de los daños, esta marca comercializa productos de la línea Blanca 
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(aires acondicionados y Refrigeradoras) al igual que la línea café (audio y 

video);seguido de dos marcas Global con 17% en la cual se comercializa línea 

blanca (cocinas y refrigeradoras) y línea café (audio y video), siendo esta ultima 

marca propia de la Empresa., Sony que representa el 12%  de la cual se 

comercializan sólo línea café. 

 

MARCA2 
N° 
ARTÍCULOS % 

L.G. 845 30% 
GLOBAL 482 17% 
SONY 342 12% 

SPEEDMIND 260 9% 

PANASONIC 201 7% 

SAMSUNG 182 6% 

INDURAMA 121 4% 
SINGER 82 3% 
VARIAS 
MARCAS 74 3% 

MOVISTAR 69 2% 
NOKIA 56 2% 
BLACK  
DECKER 54 2% 
ECUAMUEBLE 33 1% 

MARCITECH 28 1% 

Total general 2829 100% 
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FUENTE: Base S.T Marcimex, Servicio Técnico 2010 

 

2.3.5 VENTAS VS SOLICITUDES  
 

Se determina que la relación que existe entre N° de artículos vendidos vs N° de 

artículos reportados para servicio técnico es del 1,19%, lo que significaría que por 

cada 100 artículos vendidos en el 2010, 2 productos presentaron problemas de S. 

Técnico. 

A Continuación de detalla la cantidad de unidades vendidas, y la cantidad de 

unidades reportadas con problemas. 
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VENTAS VS SOLICITUDES SERVICIO TÉCNICO 

LÍNEA VENTAS S.TECNICO
% POR 
LÍNEAS 

TELEVISORES 21.214 551 2,60% 
EQUIPOS SONIDO 7.342 527 7,20% 
DVD´S 21.693 386 1,80% 
COMPUTADORAS 
Y ACCESORIOS 12.384 343 2,80% 

CELULARES 20.516 226 1,10% 
CÁMARAS 
FOTOGRÁFICAS 5.390 145 2,70% 
MICROONDAS 5.025 104 2,10% 
VARIAS LÍNEAS 10.480 94 0,90% 
OTROS AUDIO Y 
VIDEO 8.137 83 1,00% 
LICUADORAS 5.954 77 1,30% 
REFRIGERADORAS 12.788 70 0,50% 
OTROS LÍNEA 
BLANCA 9.581 42 0,40% 
FILMADORAS 1.209 39 3,20% 
LAVADORAS 7.269 35 0,50% 
MUEBLES DE BAR 2.630 33 1,30% 
COCINAS 10.642 33 0,30% 
A/ACONDICIONAD. 4.764 16 0,30% 
COLCHONES 4.872 12 0,20% 
CONGELADORES 904 7 0,80% 
FRIGORÍFICOS 973 0 0,00% 
Total general 237.302 2823 1,19% 

FUENTE: Base S.T Marcimex, Servicio Técnico 2010 
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2.3.6 SERVICIO TÉCNICO X REGIONES DE VENTAS 
 

Marcimex tiene segmentado por 11 regiones, entre estas principales se encuentra 

las región Manta, Portoviejo, Quevedo, Guayas, Cuenca, Quito, etc. 

 

FUENTE: Base S.T Marcimex, Servicio Técnico 2010 

 

La región Guayas por ser la zona con mayor porcentaje de ventas así como 

también la aérea con mayor cobertura de agencias de Marcimex es el lugar donde 

se reportan  mayores cantidades de daños en los productos representando de 

esta manera el 21% de casos gestionados a nivel nacional.  

REGIONES N° ARTÍCULOS % 
GUAYAS 603 21% 
CUENCA 468 17% 
EL ORO 317 11% 
QUITO 314 11% 
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PORTOVIEJO 313 11% 
STO. 
DOMINGO 230 8% 
QUEVEDO 220 8% 
LOJA 153 5% 
MANTA 140 5% 
AMBATO 64 2% 
RIOBAMBA 7 0% 
Total general 2829 100% 

2.3.7 SERVICIO TÉCNICO TALLERES 
 

De todos los casos que ya han sido cerrados el 84% fue realizado la reparación 

mediante un taller autorizado de la marca respectiva, seguido de los cambios de 

productos físicos repuestos o facturados a la marca el cual representa el 7% del 

total de daños registrados en Marcimex. 

Todo producto que sea reportado con daño es ingresado a un taller autorizado 

dependiendo de la marca, los mismos que son revisados por técnicos capacitados 

para a su vez emitir un informe  y esperar  la aprobación o negación de la garantía 

de acuerdo a la evaluación que realice la respectiva marca, es así que en los 

resultados obtenidos en nuestro periodo de análisis el 22% de los casos 

reportados han sido negadas las garantías por parte de la Marca, esto en su 

mayoría se debe al mal uso del producto, fechas de garantía vencidas, y 

exposición del producto a malas condiciones de ambiente o lugares poco 

adecuados. 

 

2.4 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EMPRESA “ANÁLISIS FODA” 
 

Mediante el análisis FODA se puede realizar un cuadro de la situación actual de la 

empresa, permitiendo de esta manera obtener un diagnostico preciso para tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 
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El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Las  fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es 

posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las 

amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder 

modificarlas. 

Para Marcimex desde hace algunos años ha venido experimentando un 

incremento de insatisfacción en el servicio técnico por parte de sus clientes así 

como de sus colaboradores en los diferentes procesos de su solución, debido a 

que falta definir y puntualizar el contenido, actividades, procesos y otros referente 

al control de servicio técnico, así como lo relacionado a los colaboradores y 

externos involucrados en el proceso. 

En la actualidad la satisfacción que el cliente percibe por el tiempo de reparación, 

funcionamiento actual del producto y atención del servicio técnico se ubica en un 

eslabón bueno el mismo que se ve afectado por diferentes causas internas y 

externas a la empresa, las cuales se podrían mejorar si se considera un estudio 

detallado y el trato personalizado a cada caso indicando el correcto 

funcionamiento y uso de los productos, es así que el mejoramiento continuo de 

una post venta representa el progreso de una empresa y la satisfacción de los 

usuarios. 

 

2.4.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO: IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS 

 

Oportunidades: “son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 
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que permiten obtener ventajas competitivas. Posibles convenios con los futuros 

clientes, de esta manera asegurar los servicios”21 

Amenazas: “son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Más fuerte seria 

las innovaciones tecnológicas y la competencia.”22 

OPORTUNIDADES   

 Obtener un contacto directo con el cliente mediante el 1800 

 Prestar servicio de instalación de A/Acondicionados de las ventas 

realizadas en Marcimex a través de Servihogar.  

 Acuerdos  con marcas para tener otros  talleres autorizados exclusivos para 

ventas de Marcimex  

 Falta de talleres autorizados en ciudades y sectores donde se encuentran 

almacenes de electrodomésticos. 

AMENAZAS  

 Incremento de los aranceles en repuestos.  

 Falta atención de las marcas por temas   Inventarios semestrales y anuales 

en repuestos  Demora en cambios de productos por parte de la marca  

 Demora en aprobaciones de garantías.  

 Negación de garantías en productos de stock y clientes finales  

 Demora en la reparación de productos por falta de repuestos  

 Las Marcas ofrecen un periodo corto para vender los productos de stock y 

sea válida su garantía.  

                                                            
21 Michael E. Porter “ Estrategia Competitiva ” Compañía Editorial Continental, 1995 
22 ibis 
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 Reparaciones costosas para productos sin garantía de Marca 

 

2.4.2 ANÁLISIS INTERNO: IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES 

 

Fortalezas: “Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los 

que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc.”23 

Debilidades: “Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc.”24 

El análisis interno de Marcimex es: 

FORTALEZAS 

 Tener un departamento de Contac -Center.  

 Excelente imagen corporativa de la empresa ante la competencia.  

 Cambios internos inmediatos de productos autorizados por las marcas 

 Capacitación y actualización constante a la fuerza de ventas acerca de las 

políticas y garantías de las marcas.  

 Apoyo del departamento de compras y contacto inmediato con proveedores 

para soluciones de casos especiales. 

 Logística interna para el traslado de productos a los diferentes talleres y 

almacenes.  
                                                            
23 Michael E. Porter “ Estrategia Competitiva ” Compañía Editorial Continental, 1995 
24 ibis 
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 Existencia de un adecuado stock de productos para  la aplicación del 

proceso inmediato de cambios internos de productos. 

DEBILIDADES 

 Falta de comunicación interna. 

 Incumplimiento de procesos por parte de clientes internos. 

 Falta de control de las series de los productos en el área de ventas. 

 Negociación débil con los clientes propietarios de productos con garantía 

negada 

 Demora en las gestiones de administradores y bodegueros de las agencias. 

 Canalización incompleta de todos los casos reportados en los talleres 

autorizados de productos comercializados por Marcimex 

 No se trasmite al cliente la información acerca del estatus de su producto en 

servicio técnico. 

 Falta de reportes técnicos emitidos por los talleres. 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MEJORA 
 

De acuerdo al análisis realizado de todo este capítulo, se pudieron identificar 

varios problemas tanto en el proceso interno como en oportunidades en el 

mercado, las mismas que servirán como puntos de mejora. 

 Falta de servicio técnico para realizar instalaciones de a/acondicionados. 

 Los  daños está comprendido en las líneas de audio y video. 

 La marca que mayor daño presenta es LG. 

 Demora en cambios de productos autorizados por la marca 
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 Existe  insatisfacción por atención del cliente en servicio técnico en especial 

por la atención brindada. 

 El tiempo de solución es alto ordenes registradas 
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CAPITULO 3 

3. PLAN ESTRATÉGICO 
 

En éste capítulo se procederá a realizar un análisis más profundo sobre el 

departamento de Servicio Técnico de la empresa mediante un plan estratégico 

donde se definirán los valores, misión y visión del departamento, así como 

también a través del diagnostico realizado en el capítulo dos se definirá las 

posibles soluciones, estrategias y políticas de mejora. 

 

3.1 DEFINICIÓN DE LOS VALORES  
 

Tiene como finalidad generar un compromiso compartido dentro de la cultura 

organizacional. 

Los valores para el departamento son: 

Profesionalismo.- Capacitación constante del talento humano, en especial a los 

talleres autorizados así como a los  empleados con representantes y promotores 

de las diferentes marcas. 

Accesibilidad.-  La matriz  se encuentran ubicada en la Cuidad de Cuenca  y las 

48 tiendas ubicadas a nivel nacional que son puntos de recepción de los 

problemas de servicio técnicos para nuestros clientes, adicional  y se ofrece 11 

bodegas que tienen una infraestructura logística eficiente para brindar una 

solución inmediata y oportuna al momento de realizar un cambio de producto.  

Cortesía.- Los empleados  tendrán claro que el ser cortes es el principal valor en 

la atención al cliente. 
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Credibilidad.- Los compromisos que tenga el departamento deberán tener 

coherencia entre lo ofrecido al cliente y lo cumplido en especial en los tiempos 

establecidos y aplicación de políticas. 

Seguridad.-  Brindar confianza a los clientes en la post-venta al presentarse un 

caso de servicio técnico. 

3.2 FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 
  

La Misión del departamento de Servicio Técnico es el marco conceptual que 

define “cuál es y cuál debería ser el negocio que identifica los propósitos y límites 

de la organización, es decir, la declaración fundamental  que le da el carácter 

constitutivo al departamento y a su acción.  Por su naturaleza permanecerá 

constante en el tiempo hasta que la organización  o el departamento decidan 

realizar un cambio en su giro de negocio.”25 

Para la formulación de la Misión en el departamento se Servicio Técnico de 

Marcimex se deberá contestar las siguientes preguntas: 

 

¿Qué clase de organización somos?  

El departamento de Servicio Técnico se dedica al control del proceso, políticas y 

garantías de los productos comercializados de las diferentes marcas de 

electrodomésticos.   

¿Para qué nos constituimos?  

• Para satisfacer la demanda de nuestros clientes en momento de las 

garantías del producto. 

• Para crear confianza al momento del reporte del proceso de los productos 

para  que no haya insatisfacción de parte de los clientes. 

                                                            
25 Del libro: «Marketing», 10a Edición, de Kotler Philip, Armstrong Gary, Cámara Dionisio y Cruz Ignacio, 
Prentice Hall, 2004 
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¿Qué ofrecemos? 

El departamento ofrece el control y solución a los productos que tengan problemas 

o averías  que ingresen a los talleres autorizados para que de esa forma el cliente 

este satisfecho con los resultados óptimos obtenidos. 

¿Para quién?  

Para todos los clientes que compren en la empresa Marcimex a nivel nacional. 

¿Qué nos hará diferentes del resto?  

Confiabilidad, Rapidez, Calidad, Competitividad y un buen trato que ofrecemos a 

través de las agencias.  

¿Dónde desempeñaremos nuestras funciones?  

En todos los servicios técnicos calificados y aprobados por Marcimex a nivel 

nacional y su manejo administrativo en las oficinas de Marcimex que está ubicado 

en las calles Borrero entre Pió Bravo y Vega Muñoz. 

¿Con qué recursos desempeñaremos nuestras funciones? 

• Excelente personal capacitado. 

• Infraestructura logística. 

• Talleres propios y tercializados. 

 

¿Cómo gestionaremos nuestros recursos? 

• Cumpliendo las normas y políticas de la empresa. 

• Excelente comunicación interna 
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La misión del departamento de servicio técnico: 

 

 

 

 

3.3 DISEÑO DE LA VISIÓN. 
 

“La Visión es la máxima aspiración de una organización, el lugar ideal a dónde 

quiere llegar con su accionar en el largo plazo maximizando el uso de sus 

recursos. 

Constituye hacia donde todos los miembros de la organización o departamento  

deben procurar llegar con sus acciones cotidianas. 

Las visiones son los vehículos que nos trasladan a través de las fronteras de la 

realidad presente hasta las esperanzas ilimitadas de un futuro aparentemente más 

allá de nuestro alcance. Lo que una vez fue considerado imposible se torna no 

sólo posible sino probable cuando damos vida a nuestra visión a través de la 

acción”26   

Para la formulación de la Visión deben considerarse las siguientes cuestiones 

básicas: 

• Debe tener dimensión de tiempo. 

• Debe ser integradora. 

• Debe ser positiva y alentadora. 

                                                            
26 Del libro: «Marketing», 10a Edición, de Kotler Philip, Armstrong Gary, Cámara Dionisio y Cruz Ignacio, 
Prentice Hall, 2004 

“La misión de Servicio Técnico de Marcimex S.A  es conseguir la satisfacción de 
las necesidades y expectativas del cliente  en una atención de servicio técnico, 
garantizando que sus productos tendrán una solución y respuesta rápida, 
confiable, honesta y eficiente dentro de los parámetros y políticas de garantía 
establecidos por la empresa.” 
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• Debe proyectar sueños y esperanzas pero a la vez ser lo más realista 

posible. 

• Debe incorporar valores e intereses comunes. 

• Debe permitir que se cree una concordancia. 

• Debe tener una cobertura mínima de 5 años.  

• Enmarcarse en la misión empresarial. 

 

Visión del departamento de servicio técnico: 

 

 

 

 

3.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 
 

Conocida la problemática o puntos de mejora de un departamento o empresa, es 

importante definir el que hacer, como hacer, y  mediante que se podrá aplicar las 

soluciones. 

“Los Objetivos son los logros que la empresa quiere alcanzar en un plazo 

determinado deben guardar coherencia con la misión y con el análisis externo e 

interno.”27 

“La estrategia es un conjunto de decisiones y criterios por los cuales una 

organización se orienta hacia el logro de sus objetivos. Es decir, involucra su 

                                                            
27 Marketing‐XXI.com, de Rafael Muñiz G., Sección: Estrategias de Marketing ‐ La dirección estratégica 

“Ser  líder en la prestación y manejo de SERVICIO TÉCNICO  dentro de mercado 
nacional con un trabajo rápido, confiable, honesto y eficiente para nuestros 
clientes”. 
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propósito general y establece un marco conceptual básico por medio del cual esta 

se trasforma y se adapta al dinámico medio en que  se encuentra inserta.”28 

“Las Políticas sirven para definir los conceptos de productividad, eficiencia, calidad 

y rentabilidad los cuales configuran, conjuntamente con el liderazgo y 

posicionamiento los factores claves del éxito que determina el cumplimiento de la 

imagen empresarial.”29 

En base a la identificación de los puntos de mejora realizada en el capítulo 2,  se 

podrá establecer para el Departamento de Servicio Técnico los objetivos, y sus 

estrategias que le permitirán definir políticas para una excelente gestión en los 

procesos. 

 

Problema 1  

o Falta de servicio técnico para realizar instalaciones de a/acondicionados de 

LG, Panasonic, Samsung 

 

Objetivo  

Obtener autorización y Brindar servicio de instalaciones de 
A/Acondicionados de las marcas de LG, Samsung y Panasonic en el 2011. 

Estrategia  

• Realizar convenios de autorización con las marcas para que las 

instalaciones de aires acondicionados sean realizadas mediante Marcimex 

a través de una empresa privada. 

• El costo de instalación será asumido por la empresa en un 50%. 

                                                            
28 Ibis 
29 Ibis 
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• Contratar los servicios de una empresa privada (Servihogar) que se 

encuentra distribuida en diferentes zonas a nivel nacional. 

• Realizar bonos de instalación gratuita para temporadas. 

 

Políticas 

• Toda venta de aires acondicionados en las marcas LG, Samsung y 

Panasonic tendrá que ser instalado por el taller determinado como 

autorizado por Marcimex. 

• El valor del 50% del bono de instalación será asumido por el cliente el 

mismo que será facturado en la compra. 

• El cliente podrá solicitar la atención hasta 30 días después de la compra. 

• La garantía será anulada si la instalación es realizada por un técnico o taller 

no autorizado. 

• La instalación deberá ser realizada en la fecha indicada en la apertura de la 

orden. 

• Los bonos de instalación gratuitos serán analizados por el departamento de 

Mercadeo según la temporada. 

Problema 2 

o El 71% de  daños está comprendido en las líneas de audio y video. 

o La marca que mayor daño presenta es LG. 

o El ingreso de N° de productos a servicio técnico es del 1,19% de las ventas 

totales. 
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Objetivo  

Disminuir el porcentaje de daños con relación a las ventas en 0,9% en el 
2011. 

 

Estrategia  

• Tener el apoyo del departamento del Call Center mediante una campaña de 

Tips de cuidado y uso del producto. 

• Realizar un formato de Tips para el adecuado uso del producto. 

• Solicitar a las marcas los Tips para las reparaciones inmediatas en los 

casos de productos que presenten daños leves que puedan ser 

solucionados sin alterar otras partes del producto. 

 

Política  

• El Call Center deberá realizar la llamada de información de “Tips de cuidado 

y uso del producto” hasta 5 días después de la compra con una 

conectividad mensual mínima del 90%. 

• La factura de compra deberá ser entregada con un documento adicional 

(folleto) donde indique el uso y funcionamiento adecuado del producto. 

• La capacitación y actualización de información deberá ser realizada  

trimestralmente a todo el personal de ventas en acuerdo con los promotores 

de las marcas. 
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Problema 3 

o Demora en cambios de productos autorizados por la marca 

Objetivo  

Realizar la entrega al cliente en 48 horas los productos de cambio 
autorizados por la marca 

 

Estrategia  

• Realizar acuerdos con las marcas para que los productos autorizados para 

cambio sean gestionados mediante un cambio interno de Marcimex. 

• Coordinar y gestionar procesos con el departamento de Buffer y Logística 

para la entrega de los productos. 

 

Política 

• El cambio autorizado por la marca deberá ser gestionada  internamente con 

la entrega al cliente de un nuevo producto del mismo modelo o sustituto. 

• La aplicación del cambio interno autorizado será facturado a la marca 

quincenalmente, con un margen del 5% sobre el costo. 

• El cambio autorizado será enviado al departamento de Buffer para que 

realice la reposición o entrega a la bodega respectiva hasta 24 horas de su 

notificación. 

• La bodega que recepte el producto de cambio realizará la entrega en el 

domicilio del cliente, con el documento de acta de entrega recepción el 

mismo que será enviado al departamento de Control de Servicio. 
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Problema 4 

o La satisfacción por atención del cliente en servicio técnico es del 72%, por la 

atención brindada. 

o El tiempo de solución promedio es de 30, el mismo que representa el 92% de 

las ordenes registradas 

 

Objetivo  

Disminuir el tiempo de respuesta desde que reporta el cliente hasta el 
diagnostico técnico en 6 días. 

 

Estrategia 

• Acuerdo con el 1800 Marcimex para la recepción de los reportes de daños. 

• Realizar formatos de pre orden en los casos de que faltaran documentos o 

accesorios para su ingreso. 

• Capacitación al personal de Marcimex y Logística acerca del proceso de 

recepción y entrega de reportes de daños por Servicio Técnico. 

• Visitar y realizar reuniones con talleres autorizados para asegurar que se 

estén cumpliendo las políticas de la marca en cuanto al tiempo de entrega 

del informe. 
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Políticas 

• El daño por servicio técnico será reportado mediante el cliente a través del 

1800 Marcimex, quien indicara las instrucciones pertinentes a la orden. 

• La recepción del producto para servicio técnico deberá ser entregado con 

todos los documentos correspondientes (factura, certificado de garantía, 

parlantes en caso de equipos). 

• En el caso de faltantes se abrirá un pre orden y el cliente tendrá un periodo 

de 24 horas para la entrega de lo solicitado. 

• La logística Corporativa deberá retirar e ingresar el producto al día siguiente 

del reporte enviado por el departamento de Control de Servicio técnico. 

• El taller autorizado de acuerdo a las políticas de la marca tendrá un periodo 

máximo de 48 horas para indicar el reporte técnico. 

• El departamento de Control de Servicio revisará trimestralmente los tiempos 

de respuestas de los talleres y en casos de irregularidades se visitará a los 

que tengan mayores inconvenientes. 

• El personal de Marcimex deberá cumplir con los procedimientos y tiempos 

del proceso de recepción y entrega del producto con daño. 
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CAPITULO 4 

4. APLICACIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

En este capítulo procederemos a definir el mejoramiento continuo, así como 

también la importancia, ventajas y desventajas, y la necesidad de una mejora en el 

Servicio Técnico de Marcimex S.A. con la aplicación del proceso del ciclo de 

mejoramiento continuo del autor Colombiano Ing. Luis Gómez Bravo. 

 

4.1 DEFINICIÓN DE MEJORA CONTINUA 
 

El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la 

esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser 

competitivas a lo largo del tiempo, siendo ésta una técnica representada por  el 

sistema de Kaizen.    

“El Kaizen surgió en el Japón como resultado de sus imperiosas necesidades de 

superarse a sí misma de forma tal de poder alcanzar a las potencias industriales 

de occidente y así ganar el sustento para una gran población que vive en un país 

de escaso tamaño y recursos; un claro ejemplo de esta diligente búsqueda de 

eficiencia productiva fue la empresa Toyota quien  en 1958 producía 1.5 

automóviles por empleado por año, en 1965 la cifra había llegado a 23, y en 1969  

a 39 vehículos por empleado cada año; es así que  los administradores kaizen le 

dan preponderancia a todo lo relativo a los procesos, inspeccionando por tal 

motivo los lugares que son base de los resultados. Sí se quiere mejorar los 

resultados es menester concentrarse en mejorar los procesos".30 

                                                            
30Guía de Planeación del Proceso de Mejoramiento Continuo. (1992). Desarrollo empresarial y proceso de 
mejoramiento continuo, México 
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Al ser la mejora continua una Técnica de Calidad, en la ISO 9000 – 2008 se define 

como “Mejorar nuestros procesos permanentemente mediante la retro-

alimentación y el seguimiento de cada uno de nosotros basados en las 

sugerencias y necesidades de nuestros huéspedes, clientes y proveedores.”31 

Desde este punto de vista el ¨Proceso de Mejoramiento Continuo¨ para el Servicio 

Técnico de Marcimex se podría conceptualizar en cada palabra de éste término 

con un mensaje específico que se detalla a continuación: 

Proceso implica una secuencia relacionada de acciones, de pasos, y no tan solo 

un conjunto de ideas. 

Mejoramiento significa que este conjunto de acciones incremente los resultados 

de rentabilidad de los departamentos así como de  la empresa, basándose en el 

servicio de calidad que es una variable apreciada en el mercado y que será una 

ventaja diferencial  para la empresa en relación a sus competidores. 

Continuo  implica que dado el medio ambiente de competencia en donde el sector 

de electrodomésticos hace movimientos para ganar una posición en el mercado, el 

área de servicio técnico es una parte fundamental para que la generación de 

ventajas sea de manera constante. 

A pesar de existir tantas y variadas definiciones del mejoramiento continuo  sin 

embargo con la definición de las palabras anteriores podemos distinguir que para 

el sector del servicio es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de 

la calidad y refleja lo que la empresa necesitan hacer de manera efectiva, eficiente 

y adaptable si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo.  

 

 

 

                                                            
31 ISO 9000‐2001 Sistemas de Gestión de Calidad 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 
REBECA MERCHÁN 
FANNY MOLINA 

65 

4.2 IMPORTANCIA DE MEJORA CONTINUA 
 

“El mejoramiento continuo es una herramienta que en la actualidad es 

fundamental para todas las empresas porque les permite renovar los procesos 

administrativos que ellos realizan, lo cual hace que las empresas estén en 

constante actualización; además, permite que las organizaciones sean más 

eficientes y competitivas, fortalezas que le ayudarán a permanecer en el 

mercado”32; es por ello que para el Servicio Técnico de Marcimex la importancia 

de ésta técnica radica en que con su aplicación se puede contribuir a mejorar las 

debilidades y afianzar las fortalezas del departamento, a través del cual se logra 

ser más productivos y competitivos en el mercado de electrodomésticos. 

 Por otra parte la empresa debe analizar los procesos utilizados, de manera tal 

que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado 

de la aplicación de esta técnica se puede obtener un crecimiento dentro del 

mercado hasta llegar a ser lideres en la atención del Servicio Técnico.   

 

4.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

Al tener claro en qué consiste y la importancia de realizar una mejora continua en 

el Servicio Técnico de Marcimex, es esencial definir cuales serian las ventajas y 

desventajas de aplicar ésta técnica en el departamento de la empresa; las cuales 

han sido consideradas y detalladas a continuación: 

 

Ventajas 

1. La mejora se consigue en un corto plazo y su resultado es visible. 

2. Se concentra el esfuerzo en un ámbito con procedimientos puntuales. 
                                                            
32 SERNA GOMEZ, Humberto. (1992). Mercadeo Corporativo. Equipos de mejoramiento continuo. Editorial 
Legis, S.A. 
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3. Existe una reducción en las fases del proceso y tiempo, lo cual trae como 

consecuencia una reducción en los costos. 

4. Dirige a la empresa hacia la competitividad, lo cual es de vital importancia 

para las actuales organizaciones. 

5. Contribuye a la adaptación del proceso a los avances tecnológicos. 

6. Permite eliminar fases repetitivas del proceso. 

Desventajas 

1. Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el 

éxito es necesaria la participación de todos los integrantes de la organización 

y a todo nivel. 

2. En vista de que los directivos y gerencia en la empresa son muy 

conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo. 

3. Hay que hacer inversiones importantes. 

De acuerdo al detalle anterior podemos observar que los Pro de aplicar ésta 

técnica sobresale a los contra determinados en su aplicación, por lo que es 

necesario que sea mejorado el servicio técnico de la empresa. 

 

4.4 NECESIDADES DE MEJORAMIENTO 
 

Hoy en día, para muchas empresas la palabra calidad representa un factor muy 

importante para el logro de los objetivos trazados, es así  que "En el mercado de 

los consumidores de hoy el cliente es el rey"33, es decir, que los clientes son las 

personas más importantes en el negocio y por lo que los empleados deben 

trabajar en función de satisfacer las necesidades y deseos de éstos; por lo tanto 

para el Servicio Técnico de Marcimex  los clientes son parte fundamental de la 

                                                            
33 GOMEZ BRAVO, Luis. (1992). Productividad: mejoramiento continuo de calidad y productividad. FIM, 
Segunda Edición. 
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empresa, es decir, es la razón por la cual ésta existe, por lo tanto merecen el 

mejor trato y toda la atención necesaria. 

En la actualidad la empresa ya no puede decir que tal vez podría implementar el 

proceso de mejora continua, sino que debe de aplicarlo lo más pronto posible si se 

quiere continuar compitiendo en un mundo globalizado, con cada vez menos 

fronteras comerciales, más competencia y donde la sociedad exige cada vez más 

servicios y productos de calidad, a un bajo costo y en un tiempo corto. 

Es necesario entender que éste proceso no se trata solo de mejorar lo que 

siempre se ha hecho sino encontrar nuevas formas de hacerlo, venciendo a la 

mayor barrera que es el miedo al cambio, el cual ciega a la empresa impidiendo 

darse cuenta que lo que ayer les funciono hoy ya los está retrasando en este 

mundo que se mueve y avanza más rápido cada día. 

4.5 CICLO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

La necesidad de mejorar el proceso de Servicio Técnico de Marcimex ha llevado al 

departamento  y la empresa a una búsqueda de la excelencia, lo que comprende 

un proceso que consiste en aceptar un nuevo reto cada día, dicho proceso debe 

ser progresivo y continuo, y debe incorporar todas las actividades que se realicen 

en los procesos. 

 

“La base del éxito del proceso de mejoramiento es el establecimiento adecuado de 

unos buenos objetivos, que pueda definir con precisión lo esperado por los 

clientes; así como también de los servicios que sean brindados. Dichos objetivos 

requiere del compromiso de todos los involucrados del proceso, los cuales son 
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redactados con la finalidad de que puedan ser aplicados y de esta manera ofrecer 

excelente servicio técnico  que puedan satisfacer o exceder las expectativas."34 

 

Para la aplicación del Mejoramiento Continuo se ha considerado realizar mediante 

la utilización del Ciclo de Mejoramiento del Ing. Luis Gómez Bravo, expuestos en 

la siguiente grafica. 

 

FUENTE: Mejoramiento Continuo Productividad, Gómez Bravo 

 

Según el autor, los siete pasos del proceso de mejoramiento son: 

1º Paso: Selección de los problemas (oportunidades de mejora) 

                                                            
34 HARRINGTON, H. James. (1993). Mejoramiento de los procesos de la empresa. Editorial Mc. Graw Hill 
Interamericana, S.A. México. 
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2º Paso: Cuantificación y subdivisión del problema 

3º Paso: Análisis de las causas, raíces específicas. 

4º Paso: Establecimiento de los niveles de desempeño exigidos (metas de 

mejoramiento). 

5º Paso: Definición y programación de soluciones 

6º Paso: Implantación de soluciones 

7º Paso: Acciones de Garantía 

 

4.5.1 PRIMER PASO: SELECCIÓN DE LOS PROBLEMAS (OPORTUNIDADES 
DE MEJORA) 

 

“Este paso tiene como objetivo identificar y escoger los problemas de calidad y 

productividad del departamento o unidad bajo análisis, es decir  busca desde el 

principio mayor coherencia y rigurosidad en la definición y escogencia de los 

problemas de calidad y productividad. 

Este paso es clave dentro del proceso, por lo que debe dedicarse el tiempo 

necesario evitando quemar actividades o pasarlas por alto, por lo que es 

recomendable utilizar la técnica de la tormenta de ideas o la matriz de selección 

de problemas.”35 

En base al análisis interno y externo del Servicio Técnico de Marcimex realizado 

en el capítulo 2 se identifico los siguientes puntos de mejoras para el Servicio 

Técnico de Marcimex: 

 Falta de servicio técnico para realizar instalaciones de a/acondicionados. 

                                                            
35 GOMEZ BRAVO, Luis. (1992). Productividad: mejoramiento continuo de calidad y productividad. FIM, 
Segunda Edición. 
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 Los  daños está comprendido en las líneas de audio y video. La marca que 
mayor daño presenta es LG. 

 Demora en cambios de productos autorizados por la marca 

 Existe  insatisfacción por atención del cliente en servicio técnico en especial 

por la atención brindada. 

 El tiempo de solución es alto ordenes registradas 

 

4.5.2 SEGUNDO PASO: CUANTIFICACIÓN Y SUBDIVISIÓN DEL PROBLEMA 
U OPORTUNIDAD DE MEJORA SELECCIONADA 

“El objetivo de este paso es precisar mejor la definición del problema, su 

cuantificación y la posible subdivisión en subproblemas o causas síntomas, es 

decir profundizar el análisis del problema antes de entrar en las causas raíces.”36 

Por ejemplo, los defectos en un producto se pueden asociar a la deficiencia en la 

calidad de los repuestos, raya en la superficie, se asociará una deficiencia de un 

equipo en particular. 

En este segundo paso se debe considerar los tipos de indicadores que darán 

cuenta o reflejen el problema y, a través de ellos, verificar si la definición del 

problema guarda o no coherencia con los mismos, en caso negativo debe 

redefinirse el problema o los indicadores, así como también debe estratificar o 

subdividir el problema en sus causas-síntomas. 

Para la aplicación del mejoramiento del Servicio Técnico de Marcimex, en este 

segundo paso se utilizará dos técnicas que son los indicadores y la selección de 

las causas. 

 

                                                            
36 GOMEZ BRAVO, Luis. (1992). Productividad: mejoramiento continuo de calidad y productividad. FIM, 
Segunda Edición. 
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PROBLEMA/OPORTUNIDADES CAUSA 

Falta de servicio técnico para realizar 
instalaciones de a/acondicionados de Lg, 
Panasonic, Samsung 

Las marcas no tienen cobertura con sus 
servicios técnicos autorizados para 
brindar este servicio. 

La satisfacción por atención del cliente 
en servicio técnico es del 72%, por la 
atención brindada 

El cliente ingresa orden directamente a 
s. Técnico y no por agencia. 

Agencia no reporta a tiempo las ordenes 
La demora de cambios de productos es
de 30 días adicionales, a partir de la 
autorización de la Marca. 

Falta de de gestión en servicios técnicos 
Marca no entrega productos a tiempo a 
los talleres 

El tiempo de solución promedio es de 30
días, el mismo que representa el 92% de 
las ordenes registradas. 
 
 
 
 

Sistema actual es manual,  
Falta de seriedad de los s. Técnicos de 
las marcas 
Falta de cumplimiento a las políticas por 
las marcas 
Falta de control y gestión por parte de 
las agencias 

El 71% de  daños está comprendido en 
las líneas de audio y video. 

Mal uso del producto por los clientes 
Daño de tarjeta principales 
Daño de lentes ópticos  

La marca que mayor daño presenta es 
Lg con el 30% del total de productos 
reportados. Daño mayoritario en audio y video 

El ingreso de n° de productos a servicio 
técnico es del 1,19% en unidades de las 
ventas totales. 

 Clientes no dan el uso correcto al 
mantenimiento a los productos 
No existe un pre-servicio técnico 
preventivo para evitar daños, es decir 
una asistencia técnica antes del ingreso 
a un taller. 
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4.5.3 TERCER PASO: ANÁLISIS DE CAUSAS RAÍCES ESPECÍFICAS 
 

El objetivo de este paso “es identificar y verificar las causas raíces específicas del 

problema en cuestión, aquellas cuya eliminación garantizará la no recurrencia del 

mismo. Por supuesto, la especificación de las causas raíces dependerá de lo bien 

que haya sido realizado el paso anterior.”37 

Nuevamente en este paso se impone la necesidad de hacer medible el impacto o 

influencia de la causa a través de indicadores que den cuenta de la misma, de 

manera de ir extrayendo la causa más significativa y poder analizar cuánto del 

problema será superado al erradicar la misma. 

En este paso para Marcimex cada subdivisión del problema seleccionado, se 

procederá a listar las causas de  ocurrencia aplicando la tormenta de ideas. 

 

                                                            
37 GOMEZ BRAVO, Luis. (1992). Productividad: mejoramiento continuo de calidad y productividad. FIM, 
Segunda Edición. 
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PROBLEMA/OPORTUNIDADES CAUSA SUBCAUSAS

LAS MARCAS NO TIENEN ESTRUCTURA FISICA

NO TIENEN SUFICIENTES TECNICOS ESPECIALIZADOS 
PARA LA INSTALACION

NO HAY SUFICIENTES TALLERES CALIFICADOS PARA LA 
LINEA DE A/ACONDICIONADOS

LAS AGENCIAS NO CUMPLEN EL PROCESO E INDICAN A 
LOS CLIENTES QUE TIENEN QUE INGRESAR 
DIRECTAMENTE EN TALLER

AGENCIAS TIENEN POCA IMPORTANCIA A LA 
ATENCION DEL CLIENTE

DESINTERES DE GESTION POR PARTE DE LAS AGENCIAS

NO EXISTE DESIGNACION DE UNA PERSONA ESPECIFICA 
PARA QUE LLEVE TODO EL SERVICIO TECNICO DENTRO 
DE LA AGENCIA

NO ENVIAN A TIEMPO A LA MARCA LA INFORMACION 
NECESARIO PARA EL TRAMITE DEL CAMBIO

NO REALIZAN SEGUIMIENTO CON LA MARCA PARA LA 
APROBACION Y REPOSICION DE MERCADERIA

NO EXISTE EL STOCK SUFICIENTE DE NUEVOS 
PRODUCTOS PARA LA ENTREGA POR PARTE DE LA 
MARCA
DEMORA EN EL PROCESO DE LA COMPRA Y ENTREGA 
DEL PRODUCTO EN EL TALLER

FALTA DE APOYO POR LAS JEFATURAS A INTERVENIR EN 
EL PROCESO

POCO PERSONAL EN EL DPTO. DE SISTEMAS PARA LA 
DEMANDA DE REQUERIMIENTO QUE EXISTE A NIVEL 
NACIONAL

EXISTE DISTORCION EN LA INFORMACION EMITIDA AL 
CALL CENTER, AL MOMENTO DE SOLICITAR EL INFORME 
TECNICO

INCUMPLIMIENTO DE FECHAS EN LA  ENTREGA DE LOS 
PRODUCTOS

NO EXISTE UNA APLICACIÓN EN EL CASO DE CAMBIO DE 
PRODUCTOS DE ACUERDO A LA LEY DEL CONSUMIDOR

APLICACIÓN DE NUEVAS POLITICAS SIN PREVIA 
NOTIFICACION Y REGISTRO DE LAS MISMAS

FALTA DE INTERES Y CONOCIMIENTO PARA LA 
APLICACIÓN DE LOS PROCESOS

FALTA DE AUTORIDAD EN EL ADMINISTRADOR PARA EL 
CONTROL EN LA FUERZA DE VENTAS
FALTA DE SEGUIMIENTO Y REALIZACION POR LA 
AGENCIA DE LOS REQUERIMIENTOS EN TEMAS DE 
SERVICIO TECNICO
EXISTE MALTRATO, CAIDAS, GOLPES Y FALTA DE 
SEGUIMIENTO EN LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL 
PRODUCTO

FALTA DE LIMPIEZA Y UBICACIÓN INCORRECTA DEL 
LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL PRODUCTO (INGRESO 
DE CUCARACHAS, ORINE DE ANIMALES)

DAÑO DE TARJETA PRINCIPALES DEFECTO DE FABRICA

UTILIZACION DE CDS PIRATAS

POCA RESOLUCION EN LENTE, DEFECTO DE FABRICA

LA MARCA QUE MAYOR DAÑO PRESENTA ES 
LG.

COMPRADOS Y VENDIDOS EN AUDIO Y VIDEO 
EN REFERENCIA A OTRAS MARCAS

FUERZA DE VENTAS NO INDICA TODA LA 
INFORMACION DE UN PRODUCTO AL MOMENTO DE LA 

CLIENTES REALIZAN APLICACIONES EN LOS PRODUCTOS  
SIN PREVIA CONSULTA U OBSERVACION EN EL MANUAL

LOS PRODUCTOS SON UTILIZADOS DE MANERA 
INDUSTRIAL

NO EXISTE VOLANTES O INFORMACION QUE INDIQUE 
LOS TIPS DE UN PRODUCTO

FALTA DE IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS Y 
GESTIONES CON EL DEPARTAMENTO DE CALL CENTER

FALTA DE SERVICIO TÉCNICO PARA REALIZAR 
INSTALACIONES DE A/ACONDICIONADOS DE 
LG., PANASONIC, SAMSUNG

LAS MARCAS NO TIENE COBERTURA CON SUS 
SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS PARA 
BRINDAR ESTE SERVICIO.

EL CLIENTE INGRESA ORDEN DIRECTAMENTE A 
S. TÉCNICO Y NO POR AGENCIA.

AGENCIA NO REPORTA A TIEMPO LAS 
ORDENES

FALTA DE DE GESTIÓN EN SERVICIOS TÉCNICOSDEMORA EN CAMBIOS DE PRODUCTOS 
AUTORIZADOS POR LA MARCA

MARCA NO ENTREGA PRODUCTOS A TIEMPO A 
LOS TALLERES

LA SATISFACCIÓN POR ATENCIÓN DEL CLIENTE 
EN SERVICIO TÉCNICO ES DEL 72%, POR LA 
ATENCIÓN BRINDADA

SISTEMA ACTUAL ES MANUAL, 

EL TIEMPO DE SOLUCIÓN PROMEDIO ES DE 30, 
EL MISMO QUE REPRESENTA EL 92% DE LAS 
ORDENES REGISTRADAS

FALTA DE SERIEDAD DE LOS S. TÉCNICOS DE 
LAS MARCAS

FALTA DE CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS 
POR LAS MARCAS

FALTA DE CONTROL Y GESTIÓN POR PARTE DE 
LAS AGENCIAS

MAL USO DEL PRODUCTO POR LOS CLIENTES

EL 71% DE  DAÑOS ESTA COMPRENDIDO EN 
LAS LÍNEAS DE AUDIO Y VIDEO.

DAÑO DE LENTES ÓPTICOS

NO EXISTE UN PRE‐SERVICIO TECNICO 
PREVENTIVO PARA EVITAR DAÑOS

 CLIENTES NO DAN EL USO CORRECTO AL 
MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS

EL INGRESO DE N° DE PRODUCTOS A SERVICIO 
TECNICO ES DEL 1,19% DE LAS VENTAS 
TOTALES.
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4.5.4 CUARTO PASO: ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO 
EXIGIDO (METAS DE MEJORAMIENTO) 

 

El objetivo de este paso “es establecer el nivel de desempeño exigido al sistema o 

unidad y las metas a alcanzar sucesivamente. 

 Cuando estamos fijando una meta estamos estableciendo el nivel de exigencia al 

proceso o sistema en cuestión, respecto a la variable analizada, en función o bien 

de las expectativas del cliente.”38 

La solución que debemos dar a nuestro problema tiene que estar condicionada por 

el nivel de desempeño en calidad y productividad que le es exigido al sistema. El 

ritmo del mejoramiento lo fijan, por un lado, las exigencias del entorno, y por el 

otro, nuestra capacidad de respuesta. El enfrentamiento de las causas, el diseño 

de soluciones y su implantación debe seguir a ritmo que la meta exige. 

 Algunos autores llaman a esta actividad «visualización del comportamiento, si las 

cosas ocurriesen sin contratiempos y deficiencias», es decir, la visualización de la 

situación deseada. 

En este paso a partir de las sub-causas procederemos a plantear los objetivos  

para la mejora de los procesos del departamento de Servicio Técnico de 

Marcimex. 

 

SUBCAUSAS OBJETIVO 1 

Las marcas no tienen estructura física  
OBTENER AUTORIZACIÓN 
Y BRINDAR SERVICIO DE 
INSTALACIONES DE 
A/ACONDICIONADOS DE 

No tienen suficientes técnicos especializados para la 
instalación 

                                                            
38 GOMEZ BRAVO, Luis. (1992). Productividad: mejoramiento continuo de calidad y productividad. FIM, 
Segunda Edición. 
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No hay suficientes talleres calificados para la línea de 
a/acondicionados 

LAS MARCAS DE LG, 
SAMSUNG Y PANASONIC 
EN EL 2011. 
 

 

Subcausas OBJETIVO 2 

Las agencias no cumplen el proceso e indican a los 
clientes que tienen que ingresar directamente en taller

DISMINUIR EL TIEMPO DE 
RESPUESTA DESDE QUE 
REPORTA EL CLIENTE 
HASTA EL DIAGNOSTICO 
TÉCNICO A 6 DÍAS Y 
SOLUCIÓN PROMEDIO A 21 
DÍAS. 
 
 
Tiempo actual de respuesta 8 
días 
 
2/8 = 25% 
 
Tiempo actual de solución 30 
días 
 
9/30 = 30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agencias tienen poca importancia a la atención del 
cliente 

Desinterés de gestión por parte de las agencias 

No existe designación de una persona específica para 
que lleve todo el servicio técnico dentro de la agencia 

Falta de apoyo por las jefaturas a intervenir en el 
proceso 

Poco personal en el dpto. De sistemas para la 
demanda de requerimiento que existe a nivel nacional

Existe distorsión en la información emitida al call 
center, al momento de solicitar el informe técnico 

Incumplimiento de fechas en la  entrega de los 
productos 

No existe una aplicación en el caso de cambio de 
productos de acuerdo a la ley del consumidor 

Aplicación de nuevas políticas sin previa notificación y 
registro de las mismas 

Falta de interés y conocimiento para la aplicación de 
los procesos 
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Falta de autoridad en el administrador para el control 
en la fuerza de ventas 

 

Falta de seguimiento y realización por la agencia de 
los requerimientos en temas de servicio técnico 

SUBCAUSAS OBJETIVO 3 

Existe maltrato, caídas, golpes y falta de seguimiento 
en las instrucciones de uso del producto 

·         DISMINUIR EL 
PORCENTAJE DE DAÑOS 

CON RELACIÓN A LAS 
VENTAS EN 0,9% EN EL 

2011. 
 
 
 

% actual de productos 
dañados en relación a la 

ventas 1,19% 
 

1,19- 0,9= 0,29% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de limpieza y ubicación incorrecta del lugar 
donde se encuentra el producto (ingreso de 
cucarachas, orine de animales) 

Defecto de fabrica 
Utilización de cds piratas 

Poca resolución en lente, defecto de fabrica 

Fuerza de ventas no indica toda la información de un 
producto al momento de la compra 

Clientes realizan aplicaciones en los productos  sin 
previa consulta u observación en el manual 

Los productos son utilizados de manera industrial 

No existe volantes o información que indique los tips 
de un producto 

Falta de implementación de campañas y gestiones con 
el departamento de call center 
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SUBCAUSAS OBJETIVO 4 
No envían a tiempo a la marca la información 
necesario para el trámite del cambio 

·         REALIZAR LA 
ENTREGA AL CLIENTE EN 

48 HORAS LOS 
PRODUCTOS DE CAMBIO 

AUTORIZADOS POR LA 
MARCA. 

 
Tiempo actual de entrega 30 

días  
 

30 – 2 = 28 días ahorro 
 
 

No realizan seguimiento con la marca para la 
aprobación y reposición de mercadería 

No existe el stock suficiente de nuevos productos 
para la entrega por parte de la marca 

Demora en el proceso de la compra y entrega del 
producto en el taller 

 

 

4.5.5 QUINTO PASO: PROGRAMACIÓN DE SOLUCIONES 
 

El objetivo de este paso es “identificar y programar las soluciones que incidirán 

significativamente en la eliminación de las causas raíces. En una organización 

donde no ha habido un proceso de mejoramiento sistemático y donde las acciones 

de mantenimiento y control dejan mucho que desear, las soluciones tienden a ser 

obvias y a referirse al desarrollo de acciones de este tipo. En todo caso, cuando la 

identificación de causas ha sido bien desarrollada, las soluciones hasta para los 

problemas inicialmente complejos aparecen como obvias.”39 

 

Programar la implantación de la solución definiendo mediante las interrogantes, el 

qué, por qué, cuándo, dónde, quién y cómo, elaborando el cronograma respectivo. 

                                                            
39 GOMEZ BRAVO, Luis. (1992). Productividad: mejoramiento continuo de calidad y productividad. FIM, 
Segunda Edición. 
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En este paso para Marcimex se determinará las actividades que se requieren para 

dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

 

Objetivos Actividades/ Tareas 

Obtener 

autorización y 

Brindar servicio 

de instalaciones 

de 

A/Acondicionado

s de las marcas 

de LG, Samsung 

y Panasonic en el 

2011. 

Realizar convenios de autorización con las marcas para que 

las instalaciones de aires acondicionados sean realizadas 

mediante Marcimex a través de una empresa privada. 

 El costo de instalación será asumido por la empresa en un 

50%. 

Contratar los servicios de una empresa privada (Servihogar) 

que se encuentra distribuida en diferentes zonas a nivel 

nacional. 

Realizar bonos de instalación gratuita para temporadas. 

Disminuir el 

porcentaje de 

daños con 

relación a las 

ventas en 0,9% 

en el 2011 

El departamento del Call Center deberá gestionar con los 

clientes de compras nuevas mediante una campaña de Tips 

de cuidado y uso del producto. 

Realizar un Check List con las soluciones inmediatas a 

problemas leves. 

 Solicitar a las marcas los Tips para las reparaciones 

inmediatas en los casos de productos que presenten daños 

leves que puedan ser solucionados sin alterar otras partes del 

producto. Los tips son implementados por las marcas como 

listados de soluciones tanto de uso como de reparación.  

Realizar la 

entrega al cliente 

en 48 horas los 

Realizar acuerdos con las marcas para que los productos 

autorizados para cambio sean gestionados mediante un 

cambio interno de Marcimex. 
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productos de 

cambio 

autorizados por 

la marca 

Coordinar y gestionar procesos con el departamento de Buffer 

y Logística para la entrega de los productos. 

Disminuir el 

tiempo de 

respuesta desde 

que reporta el 

cliente hasta el 

diagnostico 

técnico en 6 días 

y la solución 

hasta un 

promedio de 21 

días. 

Acuerdo con el 1800 Marcimex para la recepción de los 

reportes de daños. 

Realizar formatos de pre orden en los casos de que faltaran 

documentos o accesorios para su ingreso. 

Capacitación al personal de Marcimex y Logística acerca del 

proceso de recepción y entrega de reportes de daños por 

Servicio Técnico. 

Visitar y realizar reuniones con talleres autorizados para 

asegurar que se estén cumpliendo las políticas de la marca en 

cuanto al tiempo de entrega del informe. 

Determinar tiempos de gestión entre las diferentes fases del 

proceso. 

 

 

4.5.6 SEXTO PASO: IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES 
 

Este paso tiene dos objetivos: 

• “Probar la efectividad de la(s) solución(es) y hacer los ajustes necesarios 

para llegar a una definitiva. 

• Asegurarse que las soluciones sean asimiladas e implementadas 

adecuadamente por la organización en el trabajo diario. 

Las actividades a realizar en esta etapa estarán determinadas por el programa de 

acciones, sin embargo, además de la implantación en sí misma, es clave durante 
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este paso el seguimiento de la ejecución y de los reajustes que se vaya 

determinando necesarios sobre la marcha. 

Una vez establecido el programa de acciones de mejora con la identificación de  

tiempos de ejecución, es recomendable presentar el mismo al nivel jerárquico 

superior de la unidad o grupo de mejora, a objeto de lograr su aprobación, 

colaboración e involucramiento.”40 

A este nivel, el proceso de mejoramiento ya implementado comienza a recibir los 

beneficios de la retroalimentación de la información, la cual va a generar ajustes y 

replanteamientos de las primeras etapas del proceso de mejoramiento. 

En este paso para Marcimex se procederá a realizar los procesos para cada uno 

de los puntos de mejora planteados. 

 

En la primera meta de Obtener autorización y Brindar servicio de 
instalaciones de A/Acondicionados de las marcas de LG, Samsung y 
Panasonic en el 2011 se realiza el siguiente plan de acción: 

1. Programación de reunión del departamento de compras de Marcimex con 

los representantes de las marcas Lg, Panasonic y Samsung, para realizar 

un convenio de autorización para las instalaciones de aires acondicionados 

por la empresa privada Servihogar, en la misma que serán planteadas las 

condiciones de pago de instalación. 

2. Servihogar es una empresa privada dedicada a la reparación de línea 

blanca y café en las marcas Indurama y Global,  por lo que una vez con la 

autorización de las marcas se procederá a contratar los servicios de la 

empresa privada por tener la cobertura a nivel nacional. 

                                                            
40 GOMEZ BRAVO, Luis. (1992). Productividad: mejoramiento continuo de calidad y productividad. FIM, 
Segunda Edición. 
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3. Realización de una reunión entre el departamento de Compras, Mercadeo y 

Financiero de Marcimex, para definir el proceso de aplicación de los costos 

a cancelar, así como también de los bonos gratuitos de instalación. 

4. Reunión entre el departamento de Compras con el Call Center para la 

definición de Script y etapas para la atención de instalación. 

5. Capacitación al personal de ventas sobre el tema de instalaciones de aires 

acondicionados. 

 

En la segunda meta de  Disminuir el porcentaje de daños con relación a las 
ventas en 0,9% en el 2011 se realiza el siguiente plan de acción: 

1. El área de Servicio Técnico solicitará a las marcas Tips para el uso correcto 

del producto, así como también para soluciones inmediatas. 

2. El Dpto. de Compras requerirá Dpto. Desarrollo Organizacional mediante el 

formato de solicitud la implementación de la campaña ¨Tips de cuidado y 

uso del producto¨ mediante el apoyo de Call Center, el mismo que tendrá 

un tiempo de duración indefinido. 

3. En apoyo con el departamento de mercadeo se realizará un formato de los 

Tips de cuidado del producto, para que sean adjuntados en la factura de 

compra. 

4. Capacitación al personal de Ventas y Minoreo sobre las soluciones 

inmediatas que pueden realizar en los diferentes productos en casos que se 

presentan daños leves. 

 

En la tercera meta de  Realizar la entrega al cliente en 48 horas los productos 
de cambio autorizados por la marca se realiza el siguiente plan de acción: 

1. Programar una reunión con las marcas para plantear la opción que todo 

cambio autorizado sea notificado inmediatamente por la marca para 
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proceder a realizar un cambio interno con nuestro stock, y a su vez sea 

facturado el costo del producto a la marca. 

2. En acuerdo con el departamento de Mayoreo se procederá a solicitar la 

implementación de facturación a las marcas como un cliente mayorista, con 

un 5% sobre el costo del producto. 

3. En acuerdo con el departamento de Desarrollo Organizacional se 

gestionará la implementación de solicitud al departamento de Buffer de 

traslado de productos en casos de no existir el producto localmente, así 

como la implementación de entrega inmediata a la agencia  por parte de 

Logística del producto nuevo de cambio. 

 

En la cuarta meta de  Disminuir el tiempo de respuesta desde que reporta el 
cliente hasta el diagnostico técnico en 6 días y la solución hasta un 
promedio de 21 días se realiza el siguiente plan de acción de acuerdo al 
nuevo proceso de Servicio Técnico a implementarse: 

1. Realizar auditorías a las agencias y control a los talleres para verificar el 

cumplimiento de políticas y procesos. 

2. Solicitar a Proveeduría la impresión de Block de Formato de Pre-orden. 

3. Solicitar al Dpto. de Desarrollo Organizacional la implementación de un 

sistema para la aplicación de registros de Servicio Técnico a nivel Nacional. 

4. Difundir y capacitar el nuevo proceso de Servicio Técnico desde su reporte 

hasta su cierre. 

Una vez identificado el programa de acciones para cada unos de los objetivos o 

puntos de mejora planteados, se procederá a identificar los tiempos de ejecución 

del mismo mediante un cronograma de manera Macro, y detallada. 
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Macro 

 

1 2 3 4

MARZO ABRIL
SEMANAS SEMANAS

1 2 3 4
Obtener autorización y brindar servicio de 
instalaciones de Aires Acondicionados de la 
marca de LG, Samsung y Panasonic en el 
2011.

Disminuir el tiempo de respuesta desde que 
reporta el cliente hasta el diagnostico 
técnico en 6 días y la solución hasta un 
promedio de 21 días.

Realizar la entrega al cliente en 48 horas los 
productos de cambio autorizados por la 
marca.

Disminuir el porcentaje de daños con 
relación a las  ventas en 0,9% en el 2011.

PLAN ACCIÓN 
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Detallado  

PLAN ACCIÓN  

 

MARZO  ABRIL 

S EMANAS SEMANAS 

1 2 3 

 

4 1 

 

2 3 

 

4 

A. Obtener autorización y brindar servicio de 
instalaciones de Aires Acondicionados de la 
marca de LG, Samsung y Panasonic en el 
2011. 
1.-  Reunión del dpto. de compras de Marcimex 

con  las marcas LG, Panasonic y Samsung.  

 

 

 

 

 

       

2 Dpto. Compras procederá a contratar los 

servicios de las empresa privada Servihogar por 

tener la cobertura a nivel nacional. 

        

3.-Realizar una reunión entre el departamento de 

Compras, mercadeo y Financiero de Marcimex, 

costos bonos instalación gratuitos. 

        

4.-Reunion entre el departamento de compras 

con el Call Center para la definición de Script y 

etapas para la atención de instalación. 
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5.- Capacitación al personal de ventas sobre el 

tema de instalaciones de aires acondicionados 
        

B. Disminuir el porcentaje de daños con 
relación a las  ventas en 0,9% en el 2011. 
1.- El área de Servicio Técnico solicitará a las 
marcas tips para el uso correcto del producto así 
como también para soluciones inmediatas. 
 

        

2.-  Realizar  un formato de los tips de cuidado 

del producto y gestión para adjuntar a la factura. 
         

3. Implementación de la campaña “tips de 

cuidado y uso del producto” 

        

4.-Capacitacion al personal de ventas y minoreo 

sobre  las soluciones inmediatas en daños 

productos. Tips. 

        

C. Realizar la entrega al cliente en 48 horas 
los productos de cambio autorizados por la 
marca. 
1.-programar una reunión con las marcas para 

planear las opción cambio internos autorizados. 
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2.- Solicitud de  implementación de facturación a 

las marcas como un cliente mayorista, con un 

5% sobre el costo del producto. 

        

3.-  Implementación en el departamento de 

Buffer de traslados y entrega inmediata a la 

agencia por parte de logística del producto nuevo 

de cambio.  

        

D. Disminuir el tiempo de respuesta desde 
que reporta el cliente hasta el diagnostico 
técnico en 6 días y la solución hasta un 
promedio de 21 días. 
1.-Realizar auditorias a las agencias y control a 

los talleres para verificar el cumplimiento de 

políticas y procesos. 

        

2.-Solicitar a proveeduría la impresión de Block 

de Formato de pre-orden. 
        

3.- Implementación de un sistema  de Servicio 

Técnico a nivel  Nacional. 
        

4.- Difundir y capacitar el nuevo proceso de 

Servicio Técnico desde su reporte hasta su 

cierre   
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4.5.7 SÉPTIMO PASO: ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES DE GARANTÍA 
 

“El objetivo de este paso es asegurar el mantenimiento del nuevo nivel de 

desempeño alcanzado. Es este un paso fundamental al cual pocas veces se le 

presta la debida atención. De él dependerá la estabilidad en los resultados y la 

acumulación de aprendizaje para profundizar el proceso.”41 

En este paso deben quedar asignadas las responsabilidades de seguimiento 

permanente y determinarse la frecuencia y distribución de los reportes de 

desempeño es decir se deberían llevar adelante las acciones de mantenimiento. 

En términos generales éstas son: 

 

 Normalización de procedimientos, métodos o prácticas operativas. 

 Entrenamiento y desarrollo del personal en las normas y prácticas 

implantadas. 

 Incorporación de los nuevos niveles de desempeño, al proceso de control 

de gestión de la unidad. 

 Documentación y difusión de la historia del proceso de mejoramiento. 

Esta última actividad es de gran importancia para reforzar y reconocer los 

esfuerzos y logros alcanzados e iniciar un nuevo ciclo de mejoramiento. 

 

Éste último paso se tomara importancia ya que en muchos casos han sido 

descuidados en otros procesos de la empresa, es por ello que se procederá a 

definir las nuevas políticas de mejoramiento, así como también sus responsables y 

tiempos de seguimientos a realizarse. 

 
 

                                                            
41 GOMEZ BRAVO, Luis. (1992). Productividad: mejoramiento continuo de calidad y productividad. FIM, 
Segunda Edición. 
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POLÍTICAS RESPONSABLE TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Toda venta de aires acondicionados en las 

marcas LG, Samsung y Panasonic tendrá 

que ser instalado por el taller determinado 

como autorizado por Marcimex. 

CST un día 

El valor del 50% del bono de instalación 

será asumido por el cliente el mismo que 

será facturado en la compra. 

Ventas- Minoreo Diario 

El cliente podrá solicitar la atención de 

instalación de aires acondicionados hasta 

30 días después de la compra. 

Call Center- CST 30 días 

La garantía será anulada si la instalación es 

realizada por un técnico o taller no 

autorizado. 

CST-Call Center un día, al 

momento  que 

el cliente solicite 

asistencia 

técnica 

La instalación deberá ser realizada en la 

fecha indicada en la apertura de la orden. 

Taller Autorizado tres días 

Los bonos de instalación gratuitos serán 

analizados por el departamento de 

Mercadeo según la temporada. 

Mercadeo periodo que 

dure la 

temporada 
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El Call Center deberá realizar la llamada de 

información de “Tips de uso del producto” 

hasta 5 días después de la compra con una 

conectividad mensual mínima del 90%. 

Call Center Diario 

La factura de compra deberá ser entregada 

con un documento adicional (folleto) donde 

indique el uso y funcionamiento adecuado 

del producto. 

Ventas- Minoreo Diario 

La capacitación y actualización de 

información deberá ser realizada a todo el 

personal de ventas en acuerdo con los 

promotores de las marcas. 

CST- Promotores Trimestralmente

El cambio autorizado por la marca deberá 

ser gestionada  internamente con la entrega 

al cliente de un nuevo producto del mismo 

modelo o sustituto. 

CST 2 días 

La aplicación del cambio interno autorizado 

será facturado a la marca quincenalmente, 

con un margen del 5% sobre el costo. 

CST- Mayoreo 

Costa 

15 días 

El cambio autorizado será enviado al 

departamento de Buffer para que realice la 

reposición o entrega a la bodega respectiva 

hasta 24 horas de su notificación. 

Buffer 1 día 
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La bodega que recepte el producto de 

cambio realizará la entrega en el domicilio 

del cliente, con el documento de acta de 

entrega recepción el mismo que será 

enviado al departamento de Control de 

Servicio. 

Logística 1 día 

El daño por servicio técnico será reportado 

mediante el cliente a través del 1800 

Marcimex, quien indicara las instrucciones 

pertinentes a la orden. 

Call Center Diario 

La recepción del producto para servicio 

técnico deberá ser entregado con todos los 

documentos correspondientes.  

Agencia 1 día 

En el caso de faltantes se abrirá una pre 

orden y el cliente tendrá un periodo de 24 

horas para la entrega de lo solicitado. 

Agencia 1 día 

La logística Corporativa deberá retirar e 

ingresar el producto al día siguiente del 

reporte enviado por el departamento de 

Control de Servicio técnico. 

Logística 1 día 

El taller autorizado de acuerdo a las 

políticas de la marca tendrá un periodo 

máximo de 48 horas para indicar el reporte 

técnico. 

Taller Autorizado 2 días 
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El departamento de Control de Servicio 

revisará trimestralmente los tiempos de 

respuestas de los talleres y en casos de 

irregularidades se visitará a los que tengan 

mayores inconvenientes. 

CST Trimestralmente

El personal de Marcimex deberá cumplir 

con los procedimientos y tiempos del 

proceso de recepción y entrega del 

producto con daño. 

Agencias- CST-

Buffer-Logística 

Diario 

 

4.6 REGISTRO DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE SERVICIO TÉCNICO 
 

Una vez definido y aplicado los pasos de mejoramiento continuo, es importante 

tener claro el nuevo procedimiento de servicio técnico, en cuanto a sus nuevas 

fases y tiempos de ejecución que se requiere cumplir en su nueva aplicación. 

Con la implementación de un sistema para Servicio Técnico se minimizará los 

tiempos de solución a 21 días, al igual que sus fases y puntos acción serán 

eliminados en caso de ser repetitivos o desperdicio o se procederá a implementar 

en caso de ser necesario. 

 

1. Registro del reclamo 

 

• Al presentarse  el reclamo por parte del cliente (compra) o la agencia 

(producto de stock) , el administrador del almacén o cliente tendrá la 

responsabilidad de reportar el daño a través del Call Center 1800 Marcimex  

donde una operadora ingresará al sistema toda la información necesaria del 

reclamo quien a su vez como primer paso realizará un pre-servicio, para 

posteriormente de ser necesario proceder con la creación de una orden. 
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• La operadora del Call Center le indicará al cliente o administrador que está 

reportando que el ingreso se realizó correctamente, para proceder a realizar 

la impresión de la orden de servicio técnico Marcimex, la misma que será 

utilizada como respaldo de su ingreso y registro de firmas de 

responsabilidad. 

 

• Las bodegas Regionales al final de la jornada se extraerán una vista en 

tabla dinámica de los productos a retirar al siguiente día. 

 

• El producto tendrá que ser ingresado al taller de servicio técnico el mismo 

día que realiza el retiro de la agencia.  

 

• Bodega reporta a C.S.T en el mismo archivo de Excel la información de 

ingreso al taller, siendo responsabilidad de C.S.T la actualización diaria de 

la información de los ingresos y retiros  en el sistema. 

 

 

 

 

2. Solución del Reclamo 

 

• 1800 Marcimex podrá empezar a gestionar con los diferentes talleres todas 

las órdenes que requieren gestión de la fecha actual, donde la información 

brindada será ingresada al sistema para su correcto seguimiento. 

 

• C.S.T revisará diariamente en el sistema el estado de retiro de productos de 

los diferentes talleres, con el fin de coordinar con bodega el retiro de los 

mismos y entrega al almacén correspondiente. 
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• Bodega reporta a C.S.T la entrega del producto en el almacén,  siendo 

obligación del C.S.T  el cambio de estado del producto en el sistema a retiro 

de cliente. 

 

4. Entrega del producto al cliente y cierre de orden 

 

• Call Center informa al cliente el retiro del producto. 

 

• El  Administrador de la agencia procede a enviar mediante valija a C.S.T la 

orden de reparación correspondiente con las respectivas firmas de 

responsabilidad, la misma que servirá de respaldo a C.S.T  para el cambio 

en el sistema a orden cerrada. 

 

Consideraciones  

 

Para la correcta aplicación del procedimiento se deberán tomar en cuenta algunas 

observaciones:  

• El  envío del archivo a bodega se realizará una hora antes del final de la 

jornada el mismo día del ingreso del reclamo.  

 

• Los tiempos establecidos para el retiro del producto del almacén, ingreso en 

el taller y notificación de la orden de taller por bodega se realizará al día 

siguiente del envío del archivo de C.S.T. 

 

• El reclamo empezará a ser gestionado dentro de las 48 horas posteriores al 

ingreso del producto en el taller. 

 

• Los clientes podrán tener información del estado de sus productos llamando 

al 1800 Marcimex, en el caso de talleres registrados en la misma localidad 

de la agencia a partir de las 72 horas de su ingreso en la agencia, y en el 
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caso de talleres fuera de la ciudad donde se encuentra el almacén a partir 

de 4 a 6 días laborables.  

 

• En los casos de productos fuera de garantía, o solicitud de documentos u 

accesorios; el cliente o almacén tiene un tiempo máximo de 3 días 

laborables para indicar una respuesta. 
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TIEMPO EN DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TOTAL 30 
DIAS

AHORRO 2 días 5 días              2 días TOTAL 9 DIAS

6 días 3 días12 días

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIO TECNICO (ANTIGUO Y NUEVO)

ANTIGUO

NUEVO

17 días4 días 5 días4 días

TOTAL 21 DIAS
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De acuerdo a la figura anterior el nuevo procedimiento disminuirá a 21 días lo que 

significa un ahorro de 9 días en las soluciones de cada caso, pero esto deberá tener 

un seguimiento para que se pueda llevar un control de su cumplimiento; mediante 

reportes como: 

 

CUADRE  SEMANAL DE INVENTARIOS DEL SISTEMA DE SERVICIO TECNICO. 

1. Se procede actualizar el inventario del sistema clasificado en estado 11 

(servicio técnico) obtenido en tabla dinámica desde la base de datos (Oracle) 

semanalmente y se compara con los datos ingresados en la base de datos 

del Dpto. de Control de Servicio Técnico (Sistema). 

 

2. Producto que no está clasificado en el sistema en estado Servicio Técnico o 

está informado y no clasificado en estado de servicio técnico se reporta a 

Logística y Control de Buffer mediante archivo de Excel. 

 

3. Se solicita a las agencias y Bodegas realizar las transacciones respectivas 

para cuadrar el inventario del sistema. 

 

REPORTE QUINCENAL DEL CALL CENTER DE LAS ÓRDENES DE 

REPARACION DE ACUERDO A SEGUNDA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO DE 

SERVICIO TECNICO.  

1. Jefe de Call Center realiza quincenalmente un informe sobre el seguimiento y 

soluciones de productos, el cual es enviado a CST. 

 

REVISION Y REPORTE SEMANAL DE LOS PRODUCTOS REPORTADOS PARA 

INGRESO A SERVICIO TECNICO. 

1. CST revisa los casos generados para ingresos a servicio técnico, los mismos 

que son extraídos mediante tablas dinámicas para la generación de los 
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reportes semanales y soluciones inmediatas en caso de retraso en tiempos 

estipulados. 

REPORTE SEMANAL A COMPRAS Y CONTROL DE BUFFER TIEMPOS DE 

REPARACION Y LINEAS CON MAYOR PROBLEMAS. 

1. Informar semanalmente a los Dptos de Compras y Control de Buffer  de todos 

los productos ingresados a Servicio técnico clasificados en Producto 

Pendiente de reparación o cambio por la marca o Marcimex,), por marca, 

agencias y Talleres Técnicos, con el indicador  del tiempo que  continua en 

pendiente. 

 

REPORTE DE CLIENTES AL DPTO DE ACM PARA ENCUESTA DE 

SATISFACCION. 

1. De acuerdo al reporte anterior se realiza a los tres días encuesta de 

satisfacción a cliente por parte de Call Center, retroalimentando a nuestro 

departamento indicador de satisfacción. 

 

 

4.7 RENTABILIDAD DE LA APLICACIÓN DE MEJORA CONTINUA 
 

Antes de la decisión final de implantar un proceso de mejoramiento, es necesario 

calcular un estimado de su costo-beneficio, así como también conocer cuál sería la 

rentabilidad brindada para sus clientes y a la empresa, por lo que a continuación 

realizaremos un examen detallado de las cifras correspondientes mediante un flujo 

de efectivo en referencia a los objetivos planteados en éste proceso de 

mejoramiento.  

 

Para la aplicación del mejoramiento continuo de Marcimex se realizó un Flujo de 

Efectivo con una proyección de 5 años, el cual fue validado por el Ing. José Luis 

Banegas que se encuentra en coordinación con la Gerencia Financiera;  en el cual 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
REBECA MERCHÁN 
FANNY MOLINA 

98 

se observa los valores generados en la inversión, ingresos, y egresos durante el 

tiempo de duración de la mejora detallados a continuación: 

• La inversión 

será realizada en viajes, compra de equipos, implementación del nuevo 

software, capacitaciones entre otros con un valor de $15.582 (anexo 6). 

• Los ingresos 

durante los 5 años serán de $807.128 el cual se generaría por el ahorro en 

las instalaciones de aires acondicionados (anexo 1) y la disminución de 

daños reportados a través de un pre-servicio (anexo 2);   

• Los egresos 

representan los gastos fijos que se tendrán que realizar durante 5 años para 

una correcta aplicación de la mejora, lo cual representa un valor total de 

$99.593 (anexo 5). 

• El Flujo de 

Operativo ya disminuido el impuesto a la renta y la depreciación es de 

$534.388 (anexo 7). 

• El Valor 

Actual Neto fijado es del 28% en referencia al margen de utilidad del los 

productos. 

De esta manera se puede concluir que para Marcimex el Costo Beneficio de éste 

plan es viable ya que se recupera la inversión más un 28% de ganancia y $247.870 

adicional calculado mediante el Valor actual Neto de los 5 años de su aplicación, 

siendo así que su Tasa Interna de Retorno es del 618% lo cual hace que el proyecto 

sea muy rentable para la empresa. 

 Adicional la empresa obtendrá una mejor gestión y resultados en el control de sus 

reclamos por Servicio Técnico registrados en las diferentes agencias a nivel 

nacional lo que permitirá percibir un incremento en sus ventas y clientes ya que un 

excelente servicio técnico genera en el cliente satisfacción, ya que se busca que el 

cliente no sienta que su reclamo es un problema sino que sea una atención de 
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servicio que la empresa le brinda de manera inmediata y con soluciones y tiempos 

efectivos; todo ello se puede lograr con la aplicación de la mejora continua ya tendrá 

un nuevo procedimiento de registros de reclamos se podrá solucionar los casos en 

un promedio de 21 días, así como los cambio de productos autorizados se los 

realizará inmediatamente, las instalaciones de aires acondicionados se realizará 

inmediatamente por medio de la empresa, y la transmisión de información mediante 

el pre-servicio lo cual hará que el cliente se sienta muy importante y se considere 

parte de la empresa Marcimex. 
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AÑOS 0 1 2 3 4 5
INVERSIONES

INVERSIÓN (anexo 3.1) 15.582               
1 TOTAL INVERSIONES 15.582               0 0 0 0 0

FLUJO OPERATIVO
INGRESOS
AHORROS POR INSTALACIÓN  (anexo 4) 82.230           86.370            90.750            95.340            100.170          
AHORROS POR PRE SERVICIO  (anexo 3.2) 63.752           66.939            70.286            73.800            77.490            
SUB TOTAL DE INGRESOS 145.982         153.309          161.036          169.140          177.660          
EGRESOS
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
GTOS ADMINISTRATIVOS (anexo 5) 19.081           19.122            19.171            19.215            19.267            
DEPRECIACION (anexo 5) 747                747                 747                 747                 747                 
SUB TOTAL DE EGRESO 19.828           19.869            19.918            19.962            20.014            
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS(INGRESOS-EGRESOS 126.153         133.440          141.118          149.178          157.646          

% DE TRABAJADORES
25% IMP. RENTA 31538 33360 35279 37294 39412
UTILIDAD DESPUES DE IMP 94615 100080 105838 111883 118235
.+ DEPRECIACION (ANEX0 5) 747                747                 747                 747                 747                 

2 FLUJO OPERATIVO 95.362           100.827          106.586          112.631          118.982          

VALOR RESIDUAL
INV FIJAS 0 0 0 0 0
CAP TRABAJO 0 0 0 0 0

3 FLUJO VALOR RESIDUAL -                 -                  -                  -                  -                  

SUMA 1+2+3 FLUJO DE BENEFICIOS (15.582) 95.362 100.827 106.586 112.631 118.982

VAN = - Io + ∑Fci/(1+i)n + Vr/(1+i)n

VAN   FINANCIADO AL: 28,00%
VAN  = -15582,0 74501,8 61540,0 50824,0 41958,3 34628,3

VAN   FINANCIADO AL 28,00% .=

TIR PARA QUE VAN SEA = 0 .=

247.870                                     

TIR=- Io + ∑Fci/(1+i)n + Vr/(1+i)n= 0

618%

FLUJO BENEFICIOS/FLUJO DE EFECTIVO

Recuperamos la inversion + 28 % 
de ganancia + 279,034 adicional.

 

Gráfica 5. Flujo de Efectivo, Aplicación del Mejoramiento Continuo Servicio Técnico 

Marcimex S.A. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones generadas en éste Plan de Mejoramiento Continuo de Servicio 

Técnico son las siguientes:  

El departamento de Servicio Técnico de Marcimex fue implementado con la finalidad 

de Controlar  el cumplimiento de  las Garantías ofrecidas por las marcas a sus 

clientes mediante el cumplimiento de las políticas, procedimientos y normas 

establecidas para su área. 
 

En la actualidad la satisfacción que el cliente percibe por el Servicio Técnico se 

ubica en un eslabón medio el mismo que se ve afectado por diferentes causas 

internas y externas a la empresa debido a que falta definir  y aplicar puntos de 

mejora en el contenido, actividades, procesos y otros referente al control de servicio 

técnico. 

 

El plan estratégico permite la creación de los valores, misión y visión que no existe 

en el departamento el cual es fundamental que sea definido;  y de igual manera 

permite el planteamiento de los objetivos, estrategias y sus políticas mediante el 

análisis realizado en el capítulo 2 de los puntos que requieren una mejora. 

  

Para Marcimex el mejoramiento continuo es parte fundamental de la empresa  ya 

que con su aplicación se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las 

fortalezas del departamento, a través del cual se logra ser más productivos y 

competitivos en el mercado de electrodomésticos. 

 

Mediante la aplicación del ciclo de Mejoramiento Continuo de Luis Gómez Bravo se 

establecieron unos buenos objetivos, que definen con precisión lo esperado por los 

clientes como son: disminuir el porcentaje de daños de 1,19% a 0,9% anual, brindar 

servicio técnico de instalaciones de aires acondicionados mediante un taller privado, 
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realizar una entrega inmediata hasta 48 horas de productos autorizados por las 

marcas mediante un cambio interno de producto, y finalmente disminuir el tiempo de 

solución de los casos reportados mediante  una modificación en las fases del 

proceso lo cual lleva a reducir de 30 a 21 días promedio que se estaría cerrando la 

atención con la solución al caso. 

 

Finalmente como resultados de una aplicación de la mejora en la empresa se puede 

concluir que para Marcimex en cuanto al Costo Beneficio de éste plan es viable ya 

que se recupera la inversión más un 28% de ganancia  y $247.870 adicional 

calculado mediante el Valor actual Neto de los 5 años de su aplicación, siendo así 

que su Tasa Interna de Retorno es del 618% lo cual hace que el proyecto sea muy 

rentable para la empresa; a su vez al cumplir sus objetivos se obtendrá una mejor 

gestión y resultados en el control de los reclamos por Servicio Técnico lo que 

permitirá percibir un incremento en las ventas y clientes ya que un excelente servicio 

técnico genera satisfacción, al no dejar percibir al cliente que su reclamo sea 

identificado como un problema sino como una atención de servicio inmediata. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

El planteamiento propuesto de Mejoramiento Continuo de Servicio Técnico en 

Marcimex  fue analizado ampliamente al ser un tema de gran trascendencia en la 

empresa, por lo que se expondrán algunas recomendaciones: 

• La Mejora Continua tiene que ser aplicada ya que es un proyecto viable que crea 

rentabilidad y beneficio para la empresa. 

• Los objetivos planteados tienen que ser ejecutados mediante el plan de acción 

propuesto de acuerdo a las actividades y tiempos establecidos mediante un 

cronograma. 

• Cumplir con las políticas establecidas y tiempos de ejecución de las fases del 

procedimiento de servicio técnico. 

• En las ciudades donde existen más de un taller autorizado de la marca, se debe 

seleccionar los talleres que trabajan con plena dedicación ya que su propósito 

consiste única y exclusivamente en garantizar una vida prolongada a los 

aparatos y artículos diversos. 

La implementación y ejecución de estas recomendaciones es de gran utilidad para 

que el proyecto propuesto sea  válido y se cumpla con todas las expectativas  

planteadas para su Mejora Continua en el Servicio Técnico de Marcimex. 
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GLOSARIO 

 

• CST: Coordinación de Servicio Técnico 

• CSA: Centros de Servicio Autorizado (talleres autorizados) 

• DOA:  Productos Muertos a la llegada 

• ACM : Atención al Cliente Marcimex                 

• Pre-servicio: Servicio prestado al cliente mediante instrucciones de uso o 

soluciones inmediatas, antes de ingresar a un servicio técnico. 

• Tips: Término categorizado por las marcas de electrodomésticos, para 

instrucciones de uso o soluciones técnicas. 

• Pre-orden: Documento que se emite en casos cuando los productos son 

entregados de manera incompleta, ya sea por falta de accesorios o 

documentos requeridos para una garantía. 

• Call Center: Centro de servicio donde se receptan y realizan llamadas de 

acuerdo a la campaña propuesta. 

• Scripts: Son documentos redactados de acuerdo al objetivo a realizarse. Son 

utilizados por los Call Center para la gestión de una llamada bajo los mismos 

parámetros.  

• Departamento de buffer: Dpto. que se encarga del control de mercadería, 

como es sus pedidos, actualización de productos, traslados, entre otros. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ALMACENES DE MARCIMEX POR CIUDAD (NOMBRE/ TELEFONO) 

CIUDAD NOMBRE AGENCIA TELEFONO

QUITO NACIONES UNIDAS (02) 2439142

QUITO EL RECREO (02) 2618098
QUITO LA PRENSA (02) 2530601
GUAYAQUIL 9 DE OCTUBRE (04) 2308740
GUAYAQUIL MALL DEL SOL (04) 2082552
GUAYAQUIL CALIFORNIA ----------
CUENCA BORRERO (07) 2831991
CUENCA MARIANO CUEVA (07) 2832538
CUENCA LAS AMERICAS (07) 2455209
CUENCA GRAN COLOMBIA (07) 4083613 / 4083612

AMBATO CEVALLOS (03) 2820036
AMBATO LA MERCED (03) 2824326
MANTA CUARTA/ AV. 2DA (05) 2627614
MANTA TARQUI (05) 2625847
PORTOVIEJO CHILE (05) 2639409
PORTOVIEJO ALAJUELA (05) 2653852
PORTOVIEJO CORDOVA (05) 2656214
SAN VICENTE SAN VICENTE (05) 2674327
B.DE CARAQUEZ BAHIA DE CARAQUEZ (05) 2693074
LOJA 18 DE NOVIEMBRE (07) 2570338
LOJA SUCRE (07) 2579573
LOJA GRAN COLOMBIA (07) 2570642
MACHALA PAEZ (07) 2921159
MACHALA ROCAFUERTE (07) 2935312
PASAJE JUAN MONTALVO (07) 2912310
PASAJE SAN MARTIN (07) 2915272
QUEVEDO 7 DE OCTUBRE (05) 2758152
QUEVEDO CALLE PRIMERA (05) 2764032
QUEVEDO SAN CAMILO (05) 2759837
STO. DOMINGO AV. QUITO (05) 2744322

STO. DOMINGO 29 DE MAYO (05) 2768849

LA MANA LA MANA (03) 2688892
QUININDE QUININDE (06) 2738288
AZOGUES AZOGUES (07) 2246512
IBARRA IBARRA (06) 605953/ 605481
OTAVALO OTAVALO (06) 2922101
BABAHOYO BABAHOYO (05) 2737570
RIOBAMBA RIOBAMBA (03) 2960702
MILAGRO MILAGRO (04) 2976888
LA LIBERTAD LA LIBERTAD (04) 2782959
PLAYAS PLAYAS (04) 2761116
PUYO PUYO (07) 231437
CHONE CHONE (05) 765483
LA TRONCAL LA TRONCAL (04) 456821
ESMERALDAS PEDERNALES (02) 4752756  
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ANEXO 2 

 

POLÍTICAS CONSOLIDADA PARA GARANTÍA DEL PRODUCTO EN TODAS 
LAS MARCAS: 

Las políticas que aplica la empresa para dar garantía al artículo se basa a las 

estipuladas por las marcas para lo cual se detalla en manera global las más 

importantes: 

Condiciones para otorgar la garantía: 

1. Copia de la Factura de Compra 

2. Certificado de Garantía 

3. Daños que se presenten durante su uso normal. 

 

Situaciones que anula la garantía: 

1. Al no presentar copia de factura 

2. Certificado incompleto o alterado 

3. Periodo de Garantía expirado 

4. Series de producto alterado o removido 

5. Por usos inadecuados o diferentes a los indicados en el manual, daños 

causados por fuentes externas, golpes, daños cosméticos. Pintura, rayados, 

fisuras, evidencias de humedad, objetos-comida o insectos dentro de la 

unidad. 

6. Daños que se presenten por instalación, reinstalación o reparación de talleres 

no autorizados. 

7. Daños ocasionados por transporte o embarque 

8. Daños ocasionados por variación de voltaje, inundaciones, terremotos, 

tormentas eléctricas, etc. 

9. La garantía no cubre: baterías, casetes, parlantes, controles remotos, 

accesorios, agujas, partes plásticas o cosméticas. 

10. Artículos que se utilicen para uso diferente al domestico 
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ANEXO 3 

3.1 VALORES DE INVERSION 

 OBJETIVOS  CANTIDAD  VALOR/ 
UNITARIO 

 TOTAL  OBSERVACIONES 
 OBTENER AUTORIZACION CON MARCAS 
PARA A/ACONDICIONADOS  
   VIAJE DE VISITA JEFE COMPRAS 
     VIAJE LG                  1,00             220,00 
     VIAJE SAMSUNG                  1,00             220,00 
     VIAJE PANASONIC                  1,00             220,00            660,00 

   ALMUERZO - REUNION CON INDURAMA 
    4 PERSONAS                  1,00             200,00            200,00 

   IMPLEMENTACION DE SOFTWARE  

    CONTRATO PROGRAMADOR x 30 DIAS                  2,00             880,00         1.760,00 
PROGRAMAR NUEVO SITEMA DE 
S.TECNICO 

   EQUIPOS Y MUEBLES 
TX120                 48,00               65,52         3.144,96  POR CADA UNA DE LAS AGENCIAS 
    CPU-SM10ORION SPEEDMIND E7200 CORE 2 
DUO + REGULADOR                  1,00             520,00            520,00  PARA PERSONA DE CONTAC CENTER 
    TELF. KX-TG3612LAB Y  ACCESORIOS                  1,00               72,00              72,00  PARA PERSONA DE CONTAC CENTER 
 CAPACITACION IMPLEMENTACION 
    CAPACITACION DE NUEVO SOFTWARE Y 
APLICACIÓN DE PROCESOS Y POLITICAS                69,00               25,00         1.725,00 

REGIONALES + 10 JEFES DE BODEGAS + 6 
ADMINISTRATIVOS} 

 DISMINUIR PORCENTAJE DE DAÑOS 
     CAPACITACION  A VENDEDORES DE TIPS 
DE CORRECTO USO DE PRODCUTOS                48,00             150,00         7.200,00 

 CAPACITACION A LOS VENDEDORES DE 
LAS 48 AGENCIAS 

       DISEÑADOR - FORMATO DE TIPS                  1,00             150,00            150,00 
 PAGO A DISEÑADOR - FORMATO DE TIPS 
DE CUIDADO DE PRODUCTO 

 DISMINUIR TIEMPOS DE RESPUESTA 
       DISEÑADOR - FORMATO DE PRE-ORDEN                  1,00             150,00            150,00 ORDEN 
 TOTAL INVERSION     15.581,96 

INVERSION
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3.2 VALORES DE INGRESOS (AHORRO PRE-SERVICIO) 

Negocio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
VENTAS 2010 2.658.418 2.695.573 3.448.743 3.539.812 5.988.380 3.386.066 2.789.444 2.934.274 2.870.762 2.738.624 3.890.221 8.710.629 45.650.946

CRECIMIENTO 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Negocio 2010 1 2 3 4 5

VENTAS 45.650.946     47.933.493     50.330.168     52.846.676     55.489.010     58.263.461     
PORCENTAJE DAÑO 
ANTERIOR 1,09% 543.246          522.475          548.599          576.029          604.830          635.072          
PORCENTAJE 
IMPLEMENTACION 0,9% 410.859          431.401          452.972          475.620          499.401          524.371          
TOTAL DIFERENCIA 132.388        91.074           95.627           100.409        105.429        110.701        
MARGEN DE GANANCIA 25% 
PROMEDIO 39.716            27.322            28.688            30.123            31.629            33.210            
TOTAL AHORRO AL COSTO 92.671           63.752           66.939           70.286           73.800           77.490           

AHORRO PRE-SERVICIO
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ANEXO 4 
4. VALORES DE INGRESO (AHORRO POR INSTALACION) 

BONO INTALACIONES

SIN 
IMPLEMENTACIO

N

CON 
IMPLEMENTACIO

N

AHORRO POR 
INTALACION

APORTE  MARCIMEX 25% 30                   0 30                  
APORTE  MARCA 25% 30                   30 ‐                
APORTE CLIENTE 50% 60                   60 ‐                
COSTO DE INSTALACION $ 120 $ 90 $ 30

NOM_MARCA ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 2010

L.G. 176 117 218 49 176 52 77 58 116 79 116 164 1398

PANASONIC 41 36 78 60 42 23 18 12 12 10 34 34 400

SAMSUNG 80 104 108 49 91 40 38 23 10 94 62 113 812

TOTAL VENTAS UNIDADES 297 258 404 157 309 116 133 93 139 183 212 310 2610

TOTAL INGRESO POR AHORRO ($30)

INCREMENTO 5% DE VENTAS 1,05                1,05                1,05                1,05                1,05                

NOM_MARCA 1 2 3 4 5

L.G. 1.468              1.542              1.620              1.701              1.787              

PANASONIC 420                 441                 464                 488                 513                 

SAMSUNG 853                 896                 941                 989                 1.039              

TOTAL VENTAS UNIDADES 2.741              2.879              3.025              3.178              3.339              

TOTAL INGRESO POR AHORRO ($ 82.230            86.370            90.750            95.340            100.170          

VENTAS 2010

AHORRO POR INSTALACION
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ANEXO 5 
5. VALORES DE GASTOS / DEPRECIACION 

1 2 3 4 5 OBSERVACION

  UTILES DE OFICINA TINTAS DE IMPRESORA 5760 5760 5760 5760 5760
TINTAS 1 POR MES X 48 
IMPRESORAS A $10

PAPEL FAX 864 864 864 864 864 1 ROLLO X MES X AGENCIA

  SUELDOS Y SALARIOS
PAGO OPERADOR CONTAC 
CENTER 1584 1584 1584 1584 1584 4 HORAS DIARIAS

  OTROS GASTOS GASTOS VARIOS 300 300 300 300 300 GASTOS VARIOS $25 X MES

TOTAL  CONVENIO POR MARCA 8508 8508 8508 8508 8508
DISMINUIR PORCENTAJE DE 
DAÑOS

  UTILES DE OFICINA
HOJAS DE TIPS DE CUIDADA 
PRODUCTO(ANEXO 3) 720 756 795 834 876

DISMINUIR TIEMPOS DE 
RESPUESTA

  UTILES DE OFICINA
HOJAS DE PRE-ORDEN(ANEXO 
4) 145 150 160 165 175

  OTROS GASTOS AUDITORIAS 1200 1200 1200 1200 1200
AUDITORIAS POR MUESTREO A 
AGENCIAS

TOTAL GASTOS  $    19.081  $    19.122  $    19.171  $    19.215  $    19.267 

  EQUIPOS Y MUEBLES TOTAL 1 2 3 4 5

   IMPRESORA EPSON STYLUS MUL 3144,960 628,992 628,992 628,992 628,992 628,992

   CPU-SM10ORION SPEEDMIND E7 520,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000

   TELF. KX-TG3612LAB Y  ACCESO 72,000 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

TOTAL 747,392 747,392 747,392 747,392 747,392

A/ACONDICIONADOS 
GASTOS

DEPRECIACIÓN
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ANEXO 6 
6. VALORES DE GASTOS EN DOCUMENTOS (FACTURAS Y PRE- ORDEN) 

MARCIMEX ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total general
N° Facturas 3904 3638 4614 4315 4865 357 75 264 569 442 700 224 23967

CRECIMIENTO 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Negocio 2010 1 2 3 4 5

N° DE FACTURAS 23.967     25.165     26.424     27.745     29.132     30.589     
N° BLOCK 240          252          265          278          292          306          
TOTAL GASTO ($3 x 
N° BLOCK) 720          756          795          834          876          918          

CRECIMIENTO 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Negocio 2010 1 2 3 4 5

N° DE ORDENES 2.823       2.964       3.112       3.268       3.431       3.603       
N° BLOCK 29            30            32            33            35            37            
TOTAL GASTO ($5 
x N° BLOCK) 145$       150$       160$       165$       175$       185$       

NRO FACTURAS TIPS

NRO PRE-ORDEN
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DISEÑO DE TESIS 

1.- ANTECEDENTES 

1.1 HISTORIA 

 

Marcimex S.A. es una Empresa con más de 60 años de vida con su oficina principal 

en Cuenca, una de las ciudades  más importantes del Ecuador. 

En el año 1949 se inició como exportadora de sombreros, para luego pasar a ser 

una distribuidora de materiales de construcción que contaba con alrededor de 15 

personas; creciendo sólidamente hasta llegar al año 1990 donde los directivos 

convierten en una importante comercializadora de electrodomésticos de prestigiosas 

marcas como Samsung, Sony, LG, Black Deacker; Indurama, Global, Panasonic. 

Hoy en día Marcimex cuenta con alrededor de 500 colaboradores con más de 40 

agencias a nivel nacional; también forman parte de Marcimex, Mercandina 

distribuidora de electrodomésticos al por mayor con oficinas en 4 ciudades. 

Compromiso es ofrecer electrodomésticos de calidad con garantía certificada, 

servicio  Post venta, dando soluciones efectivas a los requerimientos de sus 

clientes, siendo considerada entre las 100 empresas más importantes del Ecuador 

desde el año 2002. 

Para cumplir con las expectativas satisfactorias de los clientes y colaboradores, 

cuentan con 11 bodegas estratégicamente ubicadas con el apoyo de 40 camiones 

para que la entrega  y servicio a los clientes se realice de una manera ágil y 

oportuna.  

 

1.2 IMPORTANCIA DEL TEMA 

El actual desarrollo del país  demanda una mayor competitividad, la misma que 

hace que las empresas en general tiendan a diferenciarse por un servicio de 

calidad.   
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Debido a la gran cantidad de electrodomésticos que existen en la actualidad, y al 

constante uso que se le da durante gran parte del día, resulta lógico que sufran 

permanentes averías y tengamos que recurrir a las personas indicadas para que los 

reparen. La reparación de electrodomésticos suele provocar más problemas de los 

que realmente debería y, en la gran mayoría de los casos, esto puede evitarse si se 

tienen en cuenta algunas consideraciones elementales. 

• Se debe considerar el estudio detallado y el trato personalizado a cada caso. 

• Utilizando los aparatos con precaución, lograremos que la reparación de 

electrodomésticos no se torne una verdadera pesadilla. 

• Se debe seleccionar talleres técnicos que trabajan con plena dedicación ya 

que su propósito consiste única y exclusivamente en garantizar una vida 

prolongada a los aparatos y artículos diversos. 

Es así que el mejoramiento continuo de una post venta representa el progreso de 

una empresa y la satisfacción de los usuarios. 

La importancia del estudio del proyecto radica en incrementar la fidelidad de los 

clientes a través de generar el mejor servicio técnico de calidad post-venta, 

brindando un rápido y eficiente servicio que cumpla y satisfaga todas las 

expectativas de los clientes.  

 

2. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Contenido: Mejoramiento Continuo  

Campo de Aplicación:   Servicio técnico 

Espacio:     Ciudad: Cuenca,  Matriz Marcimex S.A. 

Tiempo:                              Periodo 2010-2015  

 

3.- JUSTIFICACION 

Nuestra tesis se justifica de la siguiente manera: 
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3.1 INSTITUCIONAL 

El desarrollo de este tema será de gran importancia para la Empresa Marcimex que 

requiere de un mejoramiento de su servicio técnico para dar a conocer y aplicar a 

nivel nacional. 

 

3.2 ACADEMICO 

Este trabajo se trata de un tema que se aplica en el campo de la Administración de 

Empresas y servirá de materia de ayuda para la Universidad. 

3.3 SOCIAL 

Servirá también para la gente que adquieren electrodomésticos ya que sentirán la 

seguridad y tranquilidad al conocer y tener un buen servicio post venta. 

3.4 PERSONAL 

Es interesante realizar el trabajo ya que aplicaremos los conocimientos adquiridos 

en la carrera de Administración de Empresas y al mismo tiempo poder cumplir los 

intereses, necesidades y exigencias de la sociedad. 

3.5 FACTIBILIDAD 

El acceso a la información es muy factible, ya que contamos con la aprobación del 

Gerente General de la empresa y colaboración de los colaboradores relacionados 

con el tema. 

 

4.-DESCRIPCION DEL OBJETO DEL ESTUDIO 

 

3.1 RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL 

MARCIMEX S.A. es una empresa comercializadora de electrodomésticos a nivel 

nacional 
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RAZÓN SOCIAL: JUAN PABLO JARAMILLO 

NOMBRE COMERCIAL: ´´MARCIMEX S.A.” 

3.2 UBICACIÓN: 

Marcimex cuenta con su oficina principal en la ciudad de Cuenca en la siguiente 

dirección: 

DIRECCIÓN: MATRIZ: Antonio Borrero 3 45 entre Vega Muñoz y Pío Bravo 

 A su vez cuenta con cerca de 44 agencias en las diferentes ciudades a nivel 

nacional, y cuatro oficinas de Mercandina que forma parte de la empresa para 

ventas al por mayor. 

3.3 DESCRIPCION DE UNA DE EMPRESAS DE LA COMPETENCIA 

Jaher 

Créditos Económicos 

Almacenes España 

Comandato 

Almacenes Japón 

JVCE 

Almacenes Juan Eljuri 

La Ganga 

Jaher 

Esta es una de las tantas cadenas de electrodomésticos que se encuentran a nivel 

nacional y que ha tenido gran auge y posicionamiento en el mercado en ciertos 

segmentos. 

Al igual que otros almacenes, tratan de permanecer en el mercado ofreciendo a sus 

clientes electrodomésticos a precios módicos. 
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Esta empresa poco a poco ha ido creciendo, haciendo que en la actualidad cuenten 

también con almacenes a nivel nacional, con el fin de cubrir algunos lugares a nivel 

de todo el país. 

Cuenta con la venta de electrodomésticos de todas las marcas, adicional una de 

ellas que tiene gran acogida y que nuestra empresa no comercializa que es la 

marca Mabe, ya que representa la competencia de la fabricación de productos de 

los propietarios de Marcimex que es la marca Indurama. 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1 RECOPILACION DE TESIS EN LA UNIVERSIDAD 

Según la revisión que hemos realizado en la biblioteca de La Universidad de 

Cuenca, al realizar un estudio de  las tesis aprobadas, hemos podido constatar que 

no existen tesis destinadas respecto al mejoramiento Continuo de servicio técnico 

de alguna empresa comercializadora de electrodomésticos.  

 

4.2 TEMA RELACIONADO CON LA TESIS 

Hemos encontrado publicaciones en Internet que son de gran utilidad y tiene cierta 

relación con el tema de la tesis que es el mejoramiento continuo de un 

departamento, en este caso el Servicio técnico de Marcimex a nivel nacional. 

 

TESIS DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

DENOMINACION DEL TRABAJO DE INVESTIGACION TESIS O PROYECTO: 

Aplicación DE LA Metodología DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS 

PROCESOS COMERCIALES EN LA UNIDAD DE NEGOCIOS LA LIBERTAD 

NORTE •SERVICIOS CHEPEN • HIDRANDINA S.A. 

Resumen: 
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En la actualidad, las empresas de los distintos sectores económicos se ven 

enfrentadas a necesidades crecientes de cambio y adecuación de sus sistemas de 

gestión, producto de la apertura de nuevos mercados, la creciente integración a la 

economía mundial~ la intensificación de la competencia y el acelerado des31Tollo 

tecnológico. Estas condiciones han enfatizado la necesidad de definir estrategias y 

acciones eficientes para el mejoramiento de la calidad, como uno de los factores 

fundamentales de la competitividad. 

No exentas a tales cambios, las empresas productivas y de servicio enfrentan 

desafíos de mejoramiento de la calidad y la gestión de calidad, 

Particularmente motivadas por la competencia tanto interna como externa que 

experimenta el mercado, así como por los requerimientos de los clientes privados y 

públicos. 

Ahora conducir eficazmente empresas de servicios eléctricos como HIDRANDINA 

S.A., requiere de modificar esquemas tradicionales. Es en este contexto, donde el 

estudio y conocimiento de los procesos permite, la mejora en el funcionamiento de 

los servicios. Es decir una adecuada, 

Dinámica y racional atención, que simplifique tramites innecesarios, lentos y/o 

engorrosos; que reduzca las pérdidas de tiempo, y fortalezca la competitividad y 

calidad del servicio. Esta será la clave del éxito para garantizar, una larga e 

indefinida permanencia en el mercado Eléctrico. 

La demora en la atención del cliente externo, como por ejemplo el excesivo tiempo 

de atención para la instalación de conexiones nuevas, para la reparación de averías; 

todo esto sumado al problema principal del excesivo número de reclamos 

justificados por errores en la toma de estado de medidores, son hechos que pueden 

actuar perjuicios económicos a la empresa, debido a que la normatividad por la cual 

se rigen. 

Comentario: Las tesis encontradas nos brindaran conocimientos necesarios para 

desarrollar nuestra tesis, además nos permitirá relacionarnos mas con el tema e 

impulsarnos en investigar sobre mas temas a tratar. 
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 4.2 CONCEPTOS CLAVES 

 

CLIENTE 

“Un cliente es tanto para los negocios y el marketing como para la informática un 

individuo, sujeto o entidad que accede a recursos, productos o servicios brindados 

por otra. 

Para los negocios, el cliente es aquel individuo que, mediando una transacción 

financiera o un trueque, adquiere un producto y/o servicio de cualquier tipo 

(tecnológico, gastronómico, decorativo, mueble o inmueble, etcétera). Un cliente es 

sinónimo de comprador o de consumidor y se los clasifica en activos e inactivos, de 

compra frecuente u ocasional, de alto o bajo volumen de compra, satisfecha o 

insatisfecha, y según si son potenciales. El vendedor o encargado 

de marketing debe asegurarse de tomar en cuenta tanto las necesidades como las 

expectativas de cada cliente.”42 

 

Aplicación al tema de tesis.-Este concepto permitirá centrarse  a lo que persigue 

este proyecto, si no conocemos que es realmente un cliente, no se podrá formular 

cada una de las estrategias y objetivos del mismo. 

 

SERVICIO 

En Economía y en marketing (mercadotecnia) un servicio de tecnología es un 

conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente. Se 

define un marco en donde las actividades se desarrollarán con la idea de fijar una 

expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no material de un bien. Un 

servicio se diferencia de un bien (físico o intangible) en que el primero se consume y 

se desgasta de manera brutal puesto que la economía social nada tiene que ver con 

la política moderna; es muy importante señalar que la economía nacional no existe 

siempre en el momento en que es prestado. 
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Al proveer algún nivel de habilidad, ingenio y experiencia, los proveedores de un 

servicio participan en una economía sin las restricciones de llevar inventario pesado 

o preocuparse por voluminosas materias primas. Por otro lado, requiere constante 

inversión en mercadotecnia, capacitaciones y actualización de cara a la 

competencia, la cual tiene igualmente pocas restricciones físicas. 

Es una manera de entregar valor a los clientes, a través de facilidades que les 

permitan alcanzar sus objetivos, sin la propiedad, costos y riesgos de los recursos y 

actividades asociadas. Las empresas o áreas de servicios se especializan y logran 

eficiencia en sus procesos, esto podría ser muy costoso o limitado para el cliente. 

Definición establecida en la serie de normas ISO 9000 Un "servicio" es el resultado 

de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el 

proveedor y el cliente y generalmente es intangible. 

 

PROCESOS 

Un proceso es un conjunto de tareas lógicamente relacionadas que existen para 

conseguir un resultado bien definido dentro de un negocio; por lo tanto, toman una 

entrada y le agregan valor para producir una salida. Los procesos tienen entonces 

clientes que pueden ser internos o externos, los cuales reciben a la salida, lo que 

puede ser un producto físico o un servicio. Estos establecen las condiciones de 

satisfacción o declaran que el producto o servicio es aceptable o no” 

ISO, 2000; pp. 6). Oscar Barros 

 

Un proceso de negocio es un conjunto de tareas relacionadas lógicamente llevadas 

a cabo para lograr un resultado de negocio definido. Cada proceso de negocio tiene 

sus entradas, funciones y salidas. Las entradas son requisitos que deben tenerse 

antes de que una función pueda ser aplicada. Cuando una función es aplicada a las 

entradas de un método, tendremos ciertas salidas resultantes. 
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Es una colección de actividades estructurales relacionadas que producen un valor 

para la organización, sus inversores o sus clientes. Es, por ejemplo, el proceso a 

través del que una organización ofrece sus servicios a sus clientes. 

Un proceso de negocio puede ser parte de un proceso mayor que lo abarque o bien 

puede incluir otros procesos de negocio que deban ser incluidos en su función. En 

este contexto un proceso de negocio puede ser visto a varios niveles de 

granularidad. 

 

GARANTIA 

Una garantía es un negocio jurídico mediante el cual se pretende dotar de una 

mayor seguridad al cumplimiento de una obligación o pago de una deuda. 

Las garantías son muy importantes para los consumidores. Permiten tener la 

certeza de que, en caso de vicios o defectos que afecten el correcto funcionamiento 

del producto, los responsables se harán cargo de su reparación para que la cosa 

vuelva a reunir las condiciones óptimas de uso. 

La Ley de Defensa del Consumidor contempla un doble régimen de garantías: uno 

legal y otro contractual o voluntario. Con respecto al primero dispone que todos los 

compradores de cosas que no se consumen con su primer uso (automóviles, 

electrodomésticos, computadoras. relojes, paraguas etc.) gozan de una garantía 

legal, de tres meses como mínimo, en caso de que surjan defectos o vicios de 

cualquier índole que afecten su correcto funcionamiento. 

Son responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal los 

productores. Importadores, distribuidores y vendedores del producto 

 

En caso de que la cosa debo trasladarse a fábrica o taller para su reparación, los 

gastos de flete y seguro o cualquier otro que demande el transporte quedan a cargo 

del responsable de la garantía. 
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Salvo que esté expresamente previsto en la garantía, en caso de desperfecto no 

corresponde exigir el cambio del producto por uno nuevo; la obligación de proveedor 

es reparar la cosa y dejarla en perfecto estado de funcionamiento. 

Existe también la garantía contractual, adicional a la anterior, que es la que 

voluntariamente ofrece el productor o vendedor, y que generalmente suele ser de 

seis meses, un año, o más. Es muy importante. Al ser voluntaria, conocer sus 

condiciones, alcance y extensión. Esto surge de la propia oferta y del certificado de 

garantía que obligatoriamente se le debe suministrar al comprador. 

 

MARCAS 

Una Marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo 

para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. 

Pueden ser marcas las palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, 

símbolos, gráficos, letras, cifras, formas tridimensionales (envoltorios, envases, 

formas del producto o su representación). 

La marca contribuye a la finalidad específica de la publicidad que es proponer y 

promover productos cualificados. 

Proporciona identidad e individualidad a las cosas y aumenta su valor respecto a los 

que no tienen marca, y para eso se debe comprender que es la marca. 

 

RECURSOS HUMANOS 

La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, organización, 

desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, capaces de 

promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización 

representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los 

objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo.”  
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Significa conquistar y mantener las personas en la organización, trabajando y dando 

el máximo de sí, con una actitud positiva y favorable. Representa todas aquellas 

cosas que hacen que el personal permanezca en la organización.  

“En la actualidad las técnicas de selección del personal tiene que ser más subjetivas 

y más afinadas, determinando los requerimientos de los recursos humanos, 

acrecentando las fuentes más efectivas que permitan allegarse a los candidatos 

idóneos, evaluando la potencialidad física y mental d los solicitantes, así como su 

aptitud para el trabajo, utilizando para ello una serie de técnicas, como la entrevista, 

las pruebas psicosométricas y los exámenes médicos.”  

 Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por áreas tales 

como Reclutamiento y Selección, contratación, capacitación, inducción de personal 

y su permanencia en la empresa. Dependiendo de la empresa o institución donde la 

función de Recursos Humanos opere, pueden existir otros grupos que desempeñen 

distintas responsabilidades que pueden tener que ver con aspectos tales como la 

administración de la nómina de los empleados, el manejo de las relaciones con 

sindicatos, etc. 

TALLERES  

Con el término de Taller se designa a aquel espacio en el cual se realiza un trabajo 

manual o de tipo artesanal, como el taller de un pintor, de una modista, de 

elaboración de alfajores o de un alfarero, entre otras posibilidades, aunque 

ciertamente el término puede designar otras cuestiones derivadas del. 

Porque Taller es aquel lugar de una fábrica en el cual se realizan determinados 

trabajos u operaciones, como ser el taller de soldadura de una fábrica o de 

reparación de PCs en una empresa. 

Luego tenemos al taller mecánico, que es el recinto en el cual se reparan máquinas 

averiadas, aunque la denominación está más que nada asociada a la reparación de 

automóviles, un taller mecánico también puede especializarse en reparar 

electrodomésticos.  
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5.- PROBLEMATIZACION 

 

5.1-PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS 

• Algunas órdenes no son reportadas a través de la persona que controla en Matriz 

(Janneth Baculima) por lo que no se puede realizar un seguimiento, además de 

exigir en su reparación. 

• Existen casos en que los productos son ingresados directamente por el cliente al 

centro de taller autorizado. 

• Existe demora por parte de las agencias en informar la aceptación o no de 

reparación para productos fuera de garantía, al igual de documentos que no 

fueron entregados al taller.  

• Falta de una actualización de información de todos los talleres autorizados de las 

diferentes marcas de electrodomésticos a nivel nacional. 

• No existe un sistema que permita llevar el control de reingreso de las órdenes de 

trabajo. 

• Falta de un reporte por parte del técnico donde se detalle el motivo por el cual fue 

provocado el daño.  

• No todas las ordenes son reportadas si ya se realizo el retiro del producto o el 

cierre de las mismas. 

• No están claras las funciones que debe tener cada uno de los colaboradores 

involucrados en el proceso. 

• En las pruebas, después de la reparación se presentan nuevas fallas, lo que 

amerita solicitar nuevos repuestos, ocasionando demoras en dicha reparación. 

• El Control y seguimiento de los artículos que ingresan al servicio técnico , se 

realiza manualmente,  

• El Cliente no acepta que un producto nuevo se dañe sin mayor uso, creen que 

son productos usados. 

• Consideran que es demasiado tiempo que se toman para la reparación por falta 

de repuestos. 
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• Producto después de la reparación, presenta nuevas fallas, el cliente no 

considera un producto nuevo, por lo que hay veces que son devueltos. 

• Los talleres ofrecen el artículo reparado para una determinada fecha, sin embargo 

no la cumplen. 

5.2 REDACCION DE LOS PROBLEMAS DE LOS PROBLEMAS 

Problema Central 

La empresa debería contar con  un sistema que permita llevar un control y seguimiento 

de las ordenes de reparación desde su ingreso hasta su solución, al igual de mantener 

un historial de las misma; haciendo que se conozca toda la información requerida para el 

cierre de las mismas. 

 

Problemas Complementarios 

Problema 1 

La empresa debería lograr una mayor colaboración por parte de las personas 

involucradas en los procesos, con el fin de obtener la información oportunamente, todos 

los ingresos  sean reportados, el trabajo técnico  realizado correctamente, lo que hace 

que los clientes no tengan la información certera y provoque una insatisfacción en los 

mismos. 

 

Problema 2 

La empresa debería mantener una actualización de políticas y garantías de las marcas,  

así como de los talleres autorizados y no autorizados a nivel nacional; definiendo los 

más apropiados con los que se puede trabajar correctamente. 

 

6.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

5.2.1.1.1 Objetivo General 

Realizar el Mejoramiento continuo de servicio técnico de la empresa Marcimex a 

nivel nacional para incrementar la fidelidad de los clientes a través de generar el 
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mejor servicio técnico de calidad post-venta, brindando un rápido y eficiente servicio 

que cumpla y satisfaga todas las expectativas de los clientes, así como de sus 

colaboradores. 

5.2.1.1.2 Objetivos Específicos 

Elaborar el diagrama de procesos. 

Desarrollar políticas de servicio técnico y talleres autorizados 

Desarrollar los procesos de los estados de los productos  

Diseñar los formularios que se aplicaran en cada proceso. 

Estudio y análisis de los costos incurridos en servicio técnico 

 

7. ESQUEMA TENTATIVO 

 

INTRODUCCION 
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